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Presentación 

 

La vigencia 2022 para la alcaldía de Pamplona constituye un año de consolidación de 

resultados que confrontan la realidad y desafíos de inversión pública que se verán 

minúsculos ante los cambios derivados de la situación de pandemia global, 

transformaciones de la realidad política nacional y alteraciones en las expectativas 

individuales del desarrollo.  

 

El documento que recoge el informe técnico y financiero sobre la ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal en la vigencia 2022 y la gestión financiera soporta el ejercicio de 

rendición de cuentas y constituye un soporte fundamental para el ejercicio de participación 

de la ciudadanía y grupos de valor con interés en cuestionar, observar e incluso recomendar 

a propósito del impacto, cambios, aprendizajes, aciertos y desaciertos de las ejecuciones 

adelantadas por la alcaldía municipal de Pamplona en la vigencia a informar. 

 

El documento ha sido construido a partir de los reportes de las diferentes dependencias del 

nivel central y descentralizado que tienen responsabilidad en los productos del Plan de 

Desarrollo Municipal en la vigencia 2022 atendiendo principalmente el manual único de 

rendición de cuentas versión 2 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP.  

 

Este ejercicio se inscribe en la orientación constitución del artículo 2 de la Constitución 

Política de Colombia que establece entre los fines del Estado el de facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación, seguidamente el artículo 40 establece que todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. 

 

La Constitución Política de Colombia igualmente establece según el artículo 209 que la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 Pamplona es más es un instrumento para 

maximizar los efectos sobre las problemáticas públicas en el contexto actual del municipio 

de Pamplona con recursos limitados y capacidades en consolidación. 

 

Que, la Ley 1474 de 2011 señala en su artículo 78 que todas las entidades y organismos de 

la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 

principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello 

podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a os ciudadanos y 



 
 

 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación d la 

gestión pública. 

 

En este orden el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 señala en el literal e del numeral 2 entre 

las funciones del alcalde municipal en relación con la ciudadanía, convocar a las 

organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de 

los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración. 

 

En tal sentido el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para la vigencia 2022 de 

la alcaldía municipal de Pamplona es un deben propio de esta entidad en el sentido 

responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las 

decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegada, además de 

desarrollar el principio de transparencia y como finalidad el de generar confianza entre los 

gobernantes. 

 

Se parte del entendido de la ley 1757 de 2015 que en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática, según su título IV, capítulo I, la rendición de 

cuentas es un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 

administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, 

explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 

otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 

 

Todo el ejercicio se proyecta desde el sistema de gestión que ha sido implementado en esta 

entidad territorial a partir de lo dispuesto por el decreto 1499 de 2017 sobre el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de 

Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, como conjunto de entidades y 

organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, con el propósito de dirigir 

la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 

satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el 

marco de la legalidad y la integridad. 

 

Ahora bien, en el caso de esta alcaldía la convocatoria a la rendición de cuentas, cuenta con 

una clara y accesible metodología para su desarrollo según el decreto 007 de 2023 que 

reglamenta el procedimiento para la realización del ejercicio y convocar a los grupos de 

valor y ciudadanos a participar activamente de la audiencia pública en la que el Alcalde y su 

equipo de administración de gobierno presentarán las acciones de inversión que en la 

vigencia 2002 adelantadas en el marco de su instrumento de planificación del desarrollo 

mediante el informe técnico y financiero frente a las iniciativas y productos del “PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “PAMPLONA ES MÁS” 

 



 
 

 

El documento da cuenta de tres asuntos, el reporte sobre el cumplimiento programación 

plan de desarrollo municipal, el estado de la gestión y ejecución presupuestal de la vigencia 

2022 y el reporte de la gestión institucional. 

 

1. CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL EN LA VIGENCIA 2022 

 

1.1 Cumplimiento productos en la vigencia 2022 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: PAMPLONA ES MAS SOCIAL 
 

Pamplona es más saludable 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Documentos de 

planeación en 

epidemiología y 

demografía elaborados 

(190501503) 

1 1 100% $ 200.000.000,00 

Planes de salud pública 

elaborados (190501501) 
1 1 100% $ 197.438.278,00 

estrategias para el 

fortalecimiento del 

control social en salud 

implementadas 

(190302500) 

1 10 1000% $ 23.400.000,00 

Documentos de 

planeación elaborados 

(190501500) 

1 0 0% $ 235.904.055,00 

Informes de evento 

generados en la vigencia 

(190303100) 

1 5 500% $ 227.466.666,00 

Personas afiliadas en 

servicio de salud 

(190600401) 

977 977 100% $ 32.939.082.127,49 

Campañas de gestión del 

riesgo para temas de 

consumo, 

aprovechamiento 

biológico, calidad e 

inocuidad de los 

alimentos implementadas 

(190502800) 

1 7 700% $ 37.000.000,00 



 
 

 

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva 

(190502101) 

1 7 700% $ 49.000.000,00 

Campañas de gestión del 

riesgo para abordar 

situaciones de salud 

relacionadas con 

condiciones ambientales 

implementadas 

(190502400) 

1 6 600% $ 10.000.000,00 

Campañas de gestión del 

riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles 

implementadas 

(190502700) 

1 6 600% $ 51.368.195,00 

Campañas de promoción 

de la salud y prevención 

de riesgos asociados a 

condiciones no 

transmisibles 

implementadas 

(190503100) 

1 8 800% $ 36.500.000,00 

Campañas de gestión del 

riesgo en temas de 

trastornos mentales 

implementadas 

(190502200) 

1 11 1100% $ 50.000.000,00 

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles 

(190502701) 

1 7 700% $ 16.331.805,00 

Total $  34.073.491.126,49 

 

Pamplona es más educada 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Sedes de instituciones de 

educación restauradas 

(220102100) 

2 3 150% $ 117.893.791,00 

Beneficiarios de 

estrategias o programas 

de  apoyo financiero para 

70 46 66% $ 12.992.805,00 



 
 

 

el acceso a la educación 

superior  o terciaria 

(220200700) 

Aulas especializadas 

nuevas construidas 

(220105104) 

1 1 100% $ 93.925.509,05 

Sedes educativas 

mejoradas  (220105200) 
1 3 300% $ 135.281.693,20 

Sedes dotadas con 

materiales pedagógicos 

(220106902) 

1 6 600% $ 23.018.000,00 

Establecimientos 

educativos en operación 

(220107100) 

5 20 400% $ 185.257.749,00 

Beneficiarios de 

transporte escolar 

(220102900) 

500 709 142% $ 978.400.162,00 

Estudiantes beneficiados 

(220106101) 
3 81 2700% $ 27.499.000,00 

Personas en situación de 

vulnerabilidad 

beneficiarias de 

estrategias de 

permanencia (220103302) 

7450 7.450 100% $ 565.881.597,00 

Beneficiarios de la 

alimentación escolar 

(220102801) 

5850 4629 79% $ 143.778.914,00 

Predios de pequeña 

propiedad privada rural 

formalizados   

(170401400) 

2 6 300% $ 40.000.000,00 

Aulas especializadas 

nuevas construidas 

(220105104) 

1  0% $ 40.000.000,00 

Inversión total del programa $ 2.363.929.220,25 

 

Pamplona es más eficiente en agua potable y saneamiento básico 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Usuarios beneficiados 

con subsidios al 

consumo (400304700) 

13.800 13.800 100% $ 1.453.434.570,00 



 
 

 

Viviendas beneficiadas 

con la construcción de  

unidades sanitarias  

(400304400) 

50 1 2% $ 192.359.168,65 

Viviendas beneficiadas 

con la construcción de  

unidades sanitarias  

(400304400) 

50 13 26% $ 269.952.916,00 

    $   1.915.746.654,65 

 

Pamplona es más deportiva y recreativa 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Eventos recreativos 

comunitarios realizados 

(430103801) 

4 6 150% $   9.000.000,00 

Personas capacitadas 

(430103500) 
5 6 120% $ 18.000.000,00 

Personas que acceden a 

servicios deportivos, 

recreativos y de 

actividad física 

(430103700) 

225 4.000 1778% $ 11.100.000,00 

Infraestructura 

deportiva mantenida 

(430100400) 

1 4 400% $   9.000.000,00 

Artículos deportivos 

entregados (430100102) 
49 100 204% $ 18.880.000,00 

Instituciones educativas 

vinculadas al programa 

Supérate-

Intercolegiados 

(430103702) 

3 10 333% $ 28.584.348,00 

Disciplinas por Escuela 

Deportiva (430100703) 
14 14 100% $ 146.393.985,00 

    $ 240.958.333,00 

 

Pamplona es más cultural 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Eventos de promoción 

de actividades culturales 

realizados (330105300) 

3 11 367% $ 25.556.109,00 



 
 

 

Actividades culturales 

para la promoción de la 

cultura realizadas 

(330105301) 

10 12 120% $ 50.104.249,00 

Espectáculos artísticos 

realizados (330105302) 
1 3 300% $ 205.044.000,00 

Usuarios atendidos 

(330108500) 
756 3.855 510% $ 25.000.000,00 

Cursos realizados 

(330108700) 
9 13 144% $ 77.251.256,00 

Museos asesorados 

(330205300) 
1 1 100% $ 10.744.656,00 

    $ 393.700.270,00 

 

Pamplona es más amplia en servicios públicos 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Redes del sistema de 

distribución local 

ampliada (210201400) 

1 1 100% 
$ 

2.206.313.973,00 

 

Pamplona es más digna en vivienda 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Bienes fiscales saneados 

y titulados (400100700) 
22 16 73% $ 25.000.000,00 

 

Pamplona es más protectora del sector vulnerable 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Niños y niñas atendidos 

en servicio integrales 

(410200100) 

13 946 7277% $ 91.250.000,00 

Niños y niñas atendidos 

en Servicio tradicionales 

(410200200) 

742 955 129% $ 20.000.000,00 

Adultos mayores 

atendidos con servicios 

integrales (410400800) 

1.200 6.684 557% 
$ 

231.466.667,00 



 
 

 

Comunidades con 

acompañamiento 

familiar (410305001) 

4 5 125% $ 18.821.080,00 

Centros de protección 

social para el adulto 

mayor adecuados 

(410400200) 

1 0 0% $ 35.980.000,00 

Beneficiarios de la 

oferta social atendidos 

(410305201) 

50 2.040 4080% $ 91.660.000,00 

Mesas de participación 

de víctimas instaladas 

(410103803) 

1 1 100% $   8.650.000,00 

Hogares con 

acompañamiento 

familiar (410305000) 

332 332 100% $ 20.000.000,00 

Mujeres beneficiadas 

(170200703) 
20 80 400% $ 20.000.000,00 

Solicitudes tramitadas 

en jornadas de atención 

móviles  (410102301) 

150 300 200% $ 13.037.800,00 

Personas con asistencia 

humanitaria 

(410102500) 

10 37 370% $ 30.905.800,00 

    $ 581.771.347,00 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: PAMPLONA ES MÁS DESARROLLADA ECONÓMICA Y SOCIALMENTE 
 

Pamplona es más agropecuaria 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Productores apoyados 

con activos 

productivos y de 

comercialización 

(170200900) 

5 60 1200% $   8.740.000,00 

Distritos de 

adecuación de tierras 

que prestan el servicio 

público de adecuación 

de tierras (riego, 

drenaje y protección 

contra inundaciones) 

(170910201) 

1 1 100% $ 17.000.000,00 



 
 

 

Pequeños productores 

rurales asistidos 

técnicamente 

(170201000) 

88 481 547% 
$ 

238.626.666,00 

    $ 264.366.666,00 

 

Pamplona es más organizada en transporte y movilidad 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Vía urbana 

pavimentada  

(240211403) 

1 1 100% $ 667.905.500,00 

Vía urbana 

pavimentada  

(240211403) 

1 1 100% $ 497.178.192,00 

    $   1.165.083.692,00 

 

Pamplona es más desarrollada 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Viajes de 

Familiarización 

realizados (350203902) 

1 1 100% $   5.000.000,00 

Proyectos de 

infraestructura 

turística apoyados 

(350203910) 

1 1 100% $ 32.000.000,00 

Campañas Regionales 

de promoción turística 

apoyadas (350203901) 

1 1 100% $ 10.000.000,00 

Personas capacitadas 

(350204500) 
11 20 182% $ 25.000.000,00 

Mesas de asistencia 

técnica realizadas 

(390100802) 

2 4 200% $ 44.667.333,00 

    $ 116.667.333,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Pamplona es más ambiental 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Eventos de educación y 

participación realizados 

(320800802) 

18 18 100% $ 24.200.000,00 

Áreas de ecosistemas 

protegidas (320201200) 
20 20 100% $ 39.210.000,00 

Negocios verdes 

consolidados  

(320100300) 

1 1 100% $   8.685.000,00 

Áreas en proceso de 

restauración 

(320200500) 

2 2 100% $   6.670.000,00 

Animales atendidos 

(170704300) 
20 655 3275% $ 11.000.000,00 

    $   89.765.000,00 

 

Pamplona es más preparada para los desastres 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Sistemas de alertas 

tempranas para la 

gestión del riesgo de 

desastres 

implementados 

(320500701) 

1 1 100% $   4.000.000,00 

Obras de infraestructura 

para la reducción del 

riesgo de desastres 

realizadas (450302200) 

2 3 150% $ 49.402.640,00 

Emergencias y desastres 

atendidas (450300400) 
2 4 200% $ 82.553.599,83 

Solicitudes tramitadas 

(450301200) 
670 471 70% $ 49.200.000,00 

Obras de infraestructura 

para la reducción del 

riesgo de desastres 

realizadas (450302200) 

2  0% $ 279.840.685,00 

    $ 185.156.239,83 



 
 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: PAMPLONA ES MÁS EFICIENTE INSTITUCIONALMENTE 
 

Pamplona es más equipada 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Documentos de 

planeación en 

Ordenamiento 

Territorial 

implementados 

(400201601) 

1 1 100% $ 40.000.000,00 

Sedes mantenidas 

(459901600) 
500 600 120% $ 530.382.310,29 

Sistemas de información 

actualizados 

(459902800) 

1 1 100% $ 52.255.000,00 

Entidades territoriales 

asistidas técnicamente 

(459903101) 

1 1 100% $ 454.289.999,00 

Programas asistidos 

técnicamente 

(459903105) 

1 1 100% $ 189.890.000,00 

    $   1.266.817.309,29 

 

Pamplona es más fuerte institucionalmente 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Entidades territoriales 

asistidas técnicamente 

(459903101) 

1 1 100% $ 30.200.000,00 

Proyectos asistidos 

técnicamente 

(459903104) 

1 1 100% $ 389.376.317,00 

Documentos de política 

en logística de 

transporte publicados  

(240700602) 

1 1 100% $ 84.936.250,00 

Semáforos mantenidos  

(240900301) 
8 3 38% $ 36.700.000,00 

Estrategias de 

promoción de la cultura 
1 1 100% $ 28.000.000,00 



 
 

 

ciudadana 

implementadas 

(240902202) 

Documentos de 

planeación realizados 

(240700600) 

1 1 100% $ 37.000.000,00 

Organismos de tránsito 

dotados con 

implementos para el 

control del tránsito 

(240901100) 

1 1 100% $ 17.050.000,00 

    $ 623.262.567,00 

 

Pamplona más segura 

INDICADOR PRODUCTO 

Meta 

Física 

Esperada 

2022 

Meta Física 

EJECUTADA 

2022 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Proyectos de 

convivencia y seguridad 

ciudadana apoyados 

financieramente 

(450102900) 

1 1 100% $ 36.032.000,00 

Instancias territoriales 

asistidas (450300300) 
1 1 100% $ 79.635.697,40 

Proyectos de 

convivencia y seguridad 

ciudadana apoyados 

financieramente 

(450102900) 

2 2 100% $ 28.193.550,00 

Personas capacitadas 

(410204500) 
1.300 1.300 100% $   8.226.233,00 

Personas privadas de la 

libertad (PPL) que 

reciben servicio de 

resocialización 

(120600500) 

16 262 1638% $ 36.000.000,00 

    $ 188.087.480,40 

 

1.2 Gestión contractual de la vigencia 2022 

 

La gestión contractual corresponde a la aplicación de los procedimientos y figuras de 

contratación estatal definidas por la ley para la adquisición y provisión de bienes y servicios 

tanto para el funcionamiento como para la inversión en los asuntos de gastos del municipio.  

 



 
 

 

El cumplimiento de las metas de la vigencia 2022 se amparó en la aplicación de distintos 

procesos contractuales tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

ITEM TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR 

1 Convenios 14 2,9% $ 1.507.976.895,00 12,8% 

2 Mínimas Cuantías 49 10,0% $ 967.193.737,68 8,2% 

3 Contratación Directa 417 84,9% $ 4.387.215.578,00 37,3% 

4 
Selección Abreviada (Menor 

Cuantía) 
8 1,6% $ 987.945.763,32 8,4% 

5 Licitación Pública 3 0,6% $ 3.896.837.266,00 33,2% 

TOTAL 491 100,0% $ 11.747.169.240,00 100,0% 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la alcaldía municipal de Pamplona ha ejecutado el 70,5% 

de los recursos de inversión mediante las modalidades de contratación directa y licitación 

pública. Siendo esta última el 33,2 % de la inversión. Es importante señalar además que la 

modalidad de contratación directa corresponde 84,9 % de los contratos adelantados con el 

lleno de requisitos y que tiene un impacto alto sobre las propias finanzas públicas 

municipales en cuanto al retorno por la aplicación de las rentas municipales y sobre la 

disposición de equipo de trabajo para atender las diferentes metas de los productos del Plan 

de Desarrollo Municipal para la vigencia 2022. 

 

1.3 Descripción de resultados de la gestión del desarrollo territorial programados 

y ejecutados en la vigencia 2022 

 

En este punto se describe a detalle los avances de la ejecución de los productos del Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de la línea estratégica “PAMPLONA ES MÁS SOCIAL”, 

según la programación inicial para la vigencia y expresa el porcentaje de cumplimiento de 

dicha ejecución.  

 

Se relaciona cada resultado de actividades desarrolladas por dependencias para que el lector 

reconozca y valore a efectos de sus cuestionamientos la actuación de las dependencias que 

conforman la administración municipal y que son, de acuerdo a su perfil y competencias 

responsables de productos del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

1.3.1 Secretaría General y de Gobierno 

 

Lidera los programas: Pamplona es más equipada; Pamplona es más fuerte 

institucionalmente y Pamplona más segura, en el marco de la línea estratégica: “PAMPLONA 

ES MÁS EFICIENTE INSTITUCIONALMENTE”. Le corresponde un total de 11 indicadores de 

productos en la vigencia 2022 siendo los siguientes los resultados de la intervención e 

inversión en cada uno de ellos: 

 



 
 

 

1. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica (4502022). 

 

OBJETO: Fortalecer institucionalmente a la Administración Municipal por medio de 

asistencia técnica que garantice procesos de planificación y gestión territorial del municipio 

de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal de Pamplona contrató la prestación de servicios profesionales 

y técnicos de acompañamiento, asesoría para la transferencia de herramientas de gestión 

en políticas, planes, proyectos y programas de apoyo para realizar las siguientes acciones 

orientadas a: 

• Realizar acciones en gestión documental y entrega de correspondencia, 

comunicación digital, mantenimiento de redes, sistemas de información, 

administración de redes sociales, sitio web, plataforma SUIT y ruta para la 

transformación digital, de los diferentes enlaces que comprende la dependencia de 

Secretaría General y de Gobierno. 

• La activación del centro de conciliación contando con sus conciliadores adscritos y 

directora. 

• Gestión de equipo jurídico como enlace de víctimas del conflicto armado, Comisaria 

de familia e inspección de policía, para desarrollar programas, proyectos de 

planificación y fortalecimiento institucional de acuerdo a las políticas públicas 

competencia de cada dependencia. 

• Coordinar el programa de discapacidad brindando servicios integrales relacionados 

con atención en salud, formación para el trabajo, inclusión productiva y actividades 

de promoción social. 

• Asesoría en educación, realizando procesos de acción técnica de carácter profesional, 

orientando la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa en el municipio. 

 

La inversión corresponde al equivalente del capital humano a través de órdenes de 

prestación de servicios en los proyectos referidos anteriormente, los cuales impactan el Plan 

de Desarrollo Pamplona ES MAS 2020-2023, y los indicadores de gestión de la 

administración municipal. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 Población total del 

municipio de Pamplona. 

 

2. PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) 

 

OBJETO: Orientar técnicamente el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas y 

seguimiento al cumplimiento de las metas del “Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 De 

la línea estratégica “PAMPLONA ES MÁS SOCIAL”, de la vigencia 2021. 



 
 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal de Pamplona contrató asistencia técnica para la prestación de 

servicios para orientar técnicamente el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas y 

seguimiento al cumplimiento de las metas del “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 

2023 De la línea estratégica “PAMPLONA ES MÁS SOCIAL”, de la vigencia 2021 de acuerdo 

con las orientaciones del manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en 

derechos humanos y paz MURC.  

 

En el marco del contrato de asistencia técnica para la prestación de servicios para orientar 

técnicamente a la administración municipal en el proceso de la estrategia de rendición de 

cuentas de la vigencia 2021, se realizaron las siguientes actividades:  

 

• Presentar los lineamientos técnicos relacionados con el proceso de rendición de 

cuentas, definiendo las condiciones y alistamiento institucional por parte del Consejo 

de Gobierno. 

• Diseño, entrega y socialización del formato de reporte cumplimiento metas de 

producto de la vigencia 2021 a las secretarías y dependencias de la Administración 

Municipal. 

• Apoyar la redacción del proyecto de Decreto por medio del cual se convoca a 

audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 del municipio de 

Pamplona. 

• Apoyo técnico a cada secretaría y dependencias de la Administración Municipal 

sobre el diligenciamiento del formato de reporte cumplimiento metas de producto 

de la vigencia 2021. 

• Acompañar la realización del Consejo de Gobierno para definir las condiciones 

logísticas y de convocatoria para la preparación de la AUDIENCIA PÚBLICA, en el 

marco del desarrollo metodológico de la aplicación de la estrategia de rendición de 

cuentas en sus diferentes etapas. 

• Presentar el diseño de la estrategia metodológica de participación ciudadana con los 

contenidos de piezas comunicativas para la página institucional y redes sociales 

institucionales. 

• Presentación del informe técnico final de rendición de cuentas de la vigencia 2021 

• Realizar el proceso de instalación de la urna de cristal ubicada en la Alcaldía 

Municipal para la comunidad donde se depositarán las preguntas de la ciudadanía. 

• Realizar la publicación del Informe Técnico y Financiero, y caracterización de Grupos 

de Valor para ser socializado en la plataforma de la sede virtual de la Alcaldía 

Municipal, y en diferentes medios y plataformas de comunicación. 

• Apoyar la realización de la sesión de audiencia pública de rendición de cuentas según 

las condiciones previas adelantadas. 

 



 
 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 Población total del 

municipio de Pamplona. 

Imagen 1. Proceso de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021 

 
 

3. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica (4599031)  

 

OBJETO: Servicio de asistencia técnica para la transferencia de herramientas, y desarrollo de 

programas y proyectos de fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 

pública territorial del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal contrató la prestación de servicios profesionales y técnicos de 

acompañamiento, asesoría para la transferencia de herramientas de gestión en políticas, 

planes, proyectos y programas de apoyo a la Secretaría General y de Gobierno para realizar 

las siguientes acciones orientadas a:  

 

• Brindar atención a la población víctima del conflicto armado del municipio a través 

de los diferentes canales que dispone la Unidad Nacional de Víctimas.  

• Diseñar e implementar herramientas de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) orientadas a atender las necesidades de las dependencias de 



 
 

 

la entidad en sistemas de información, infraestructura computacional y redes, que 

apoyan los procesos de toma de decisiones y la accesibilidad a la ciudadanía. 

• Brindar apoyo a las iniciativas ciudadanas para promover la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

• Diseñar e implementar procesos para optimizar la disposición de la información, y 

asegurar que sea accesible, confiable y oportuna a nivel institucional de la 

administración municipal y hacia la ciudadanía por medio de productos y servicios.  

 

La inversión corresponde al equivalente del capital humano a través de órdenes de 

prestación de servicios en los proyectos referidos anteriormente, los cuales impactan el Plan 

de Desarrollo Pamplona ES MAS 2020-2023, y los indicadores de gestión de la 

administración municipal.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 Población total del 

municipio de Pamplona.  

 

4. PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad 

ciudadana (4501029). 

OBJETO: Adquisición de elementos con recursos del FONSET, necesarios para el 

cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de 

Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, brindó apoyo logístico al Batallón de Infantería N°13, “General 

Custodio García Rovira”, y a la Policía Nacional, en el marco del Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana - PISCC del Municipio de Pamplona, de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 19 de la Ley 65 de 1993, con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (FONSET); por medio de:  

 

• Suministro de alimentación, hospedaje y logística para el personal de apoyo a la 

Policía Nacional. 

• Apoyo al proceso electoral realizado el 13 de marzo de 2022 (elecciones legislativas 

de Colombia).  

• Suministro de elementos de intendencia para dotación del Batallón de Infantería No 

13 "General Custodio García Rovira" del municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 Población total del 

municipio de Pamplona. 

 

5. PRODUCTO: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad 

(1206005). 

 



 
 

 

OBJETO: Garantizar apoyo financiero al Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario - EPMSC Pamplona para generar adecuadas condiciones de vida a 

las Personas Privadas de la Libertad -PPL  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, brindó apoyo financiero mediante Convenio 

Interadministrativo de Integración de Servicios N° 478 de 2022 al Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - EPMSC del municipio de Pamplona, de 

acuerdo al Artículo 19 de la Ley 65 de 1993, con el fin de brindar condiciones de dignidad 

humana a 262 Personas Privadas de la Libertad en su proceso de resocialización.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 262 Personas Privadas de la 

Libertad. FUENTE: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - EPMSC 

Pamplona adscrito al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Convenio interadministrativo de integración de servicios N°478 de 2022 



 
 

 

1.3.1.1 Secretaría general y de gobierno-primera infancia 

 

• PAMPLONA ES MAS SOCIAL: Pamplona es más protectora del sector vulnerable 

 

1. PRODUCTO: Servicio de atención integral a la primera infancia (4102001) 

 

OBJETO: Realizar seguimiento de la política pública primera infancia del municipio de 

Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración municipal, a través de la oficina de infancia y adolescencia ejecutó 

seguimiento a la política Pública de primera infancia del municipio de Pamplona, mediante 

el Acuerdo Nº 019 del 28 de noviembre de 2018, el cual contempla la oferta institucional a 

nivel municipal para la garantía de los derechos de los niños y niñas menores de 5 años, 11 

meses y 29 días del municipio; de esta manera se realizaron 4 mesas intersectoriales donde 

se socializaron los indicadores de plan de gestión, los avances presentados por parte de la 

dirección local de salud, la asesoría de educación, la comisaria de familia, la inspección de 

policía, la policía de infancia y adolescencia, la oficina de infancia y adolescencia, la secretaría 

de deportes y el instituto de cultura y turismo; finalmente se efectuó la evaluación de 

indicadores de proceso y de la RIA (Ruta Integral de Atención), involucrando a las siguientes 

instituciones educativas:  

 

• Centros de desarrollo Infantiles: Institución “Alegría de crecer”, CDI “Sagrada Familia”, 

y CDI “Solecitos”. 

• Hogar Infantil Niño de Jesús de Praga. 

• Hogares FAMI (Familia, Mujer, Infancia) 

• Hogares comunitarios. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 802 niños y niñas en edades 

de 0 meses a los 5 años; y 204 familias 



 
 

 

Imagen 3. Mesas intersectoriales donde se socializaron los indicadores de plan de gestión. 

 
 

2. PRODUCTO: Servicio de atención integral a la primera infancia (4102001) 

 

OBJETO: Garantizar el desarrollo integral de los derechos de niños y niñas de la primera 

infancia del municipio de Pamplona, a través de intervenciones psicosociales.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Alcaldía Municipal con el apoyo de la oficina de infancia y adolescencia realizó actividades 

dirigidas a madres gestantes, niños y niñas desde los 0 meses hasta los 2 años de edad, 

donde se trataron los siguientes temas psicosociales: estimulación temprana, importancia 

de la lactancia materna, fortalecimiento de vínculos afectivos, manejo de emociones, y 

educación en padres y madres desde el desarrollo integral para sus hijos, prevención de 

violencias y encuentros reflexivos que permitieron resaltar la importancia que tiene la familia 

en esta etapa de sus hijos. 

 

A su vez, se realizó actividades de formación a 144 familias del municipio, teniendo en cuenta 

los lineamientos dados por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, haciendo entrega 

de material didáctico representado en plegables e infografías para la socialización de la 

información que hace parte de este proceso de formación en los hogares focalizados, 

incluyendo a sus familiares; generando mediante esta estrategia redes para la divulgación 

de la información.  

 

También se realizó en los centros de desarrollo infantil actividades pedagógicas a través de 

cuentos, dinámicas y rondas, dirigido a 84 niños y niñas, en quienes se logró generar 



 
 

 

aprendizajes significativos en temas como derechos de los niños, conductas prosociales y 

habilidades sociales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 144 familias intervenidas de 

niños y niñas menores de 2 años y 84 niños y niñas de edades de 2 a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRODUCTO: Servicio de atención tradicional a la primera infancia (4102002)  

 

OBJETO: Promover la atención integral a la primera infancia, a través de intervenciones 

psicopedagógicas dirigidos a niños, niñas, familias y cuidadores, que permita el 

fortalecimiento de los entornos personales, sociales y familiares.  

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Alcaldía Municipal realizó talleres dirigidos a niños y niñas de 2 a 5 años en Hogares 

Tradicionales, implementando estrategias ludicopedagogicas, orientadas a fortalecer 

procesos motrices finos y gruesos y habilidades cognitivas.  

 

Estos talleres, se basaron en las siguientes temáticas: educación sexual, derechos y deberes, 

conductas prosociales, valores, manejo de emociones, estimulación fina y gruesa, y 

desarrollo de la literatura.  

Imagen 4. Actividades dirigidas a madres gestantes, niños y niñas desde los 0 meses hasta los 2 

años de edad. 



 
 

 

 

A su vez, en la atención a la primera infancia se abordaron los siguientes temas de 

complementación educativa: lateralidad, trabajo en equipo, vocales y números, valores, 

autocuidado, transito armónico, normas de convivencia y conductas prosociales, mediante 

diferentes estrategias que ponen en práctica los procesos cognitivos (memoria, atención, 

percepción), dirigidos a estudiantes de primer grado de educación formal, es decir, los 

grados de transición de las instituciones educativas Brigthon, Jardín Nacional, Escuela 4 de 

Julio, Normal de Varones, Escorial y colegio Seminario Menor Tomás de Aquino. 

 

En cuanto a procesos de formación dirigidos a las agentes educativas, se abordaron 

directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, promoviendo estrategias de 

orientación y guía de enseñanza orientado a niños, niñas y sus familias. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 955 niños y niñas de los 2 a los 

6 años de edad y 793 familias de niños y niñas de hogares comunitarios y agentes educativas. 

 

Imagen 5. Talleres dirigidos estrategias ludicopedagogicas. 

 
 

1.3.1.2 Secretaría general y de gobierno - Comisaria de familia 

 

4. PRODUCTO: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación 

de la pobreza (4103050)  

 



 
 

 

OBJETO: Garantizar atención a población vulnerable víctima de violencia en el contexto 

familiar.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Comisaría de Familia ejecutó las políticas de 

equidad e igualdad de oportunidades que garantizan protección integral a la población en 

condición de discapacidad, mujeres cabeza de hogar, adulto mayor, primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud, población LGTBI y migrantes; aplicando el principio de 

corresponsabilidad en la defensa de los derechos en riesgo de vulneración o amenaza, 

mediante el acceso a la justicia; y las problemáticas que desencadenan violencia en el 

contexto familiar. 

 

También, se implementaron programas estratégicos que brindan empoderamiento, por 

medio de capacitaciones en manualidades; programas radiales, visitas domiciliarias, 

orientaciones familiares, manejo de redes sociales, talleres educativos y lúdicos, campañas 

de información, prevención y promoción, folletos, foros, y acompañamiento psicosocial en 

el hogar. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 20 familias Pamplonesas, 5 

adultos mayores, 10 adolescentes, 7 infantes, 40 mujeres cabeza de hogar. 

 

El desarrollo de actividades se logró con talento humano interdisciplinario adscrito a la 

Comisaria de Familia. 

 

Imagen 6. Programas estratégicos que brindan empoderamiento, por medio de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. PRODUCTO: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación 

de la pobreza (4103050)  

 

 OBJETO: Fortalecer los hogares desde el acompañamiento familiar y la convivencia sana 

ante diferentes problemáticas como la violencia en el contexto familiar y la violencia basada 

en género.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Comisaría de Familia realizó actuaciones 

interdisciplinarias y actividades orientadas a ejecutar estrategias y programas bajo el 

enfoque de inclusión social, de derechos, diferencial y territorial, que permitieron brindar 

atención a población vulnerable en condición de discapacidad, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, primera infancia, e infancia, población migrante, mujeres, hombres, que se 

encontraba inmersa en diferentes problemáticas que inciden y generan violencia en el 

contexto familiar y violencia de género; orientadas a revertir las diferentes causas, prevenir, 

mitigar, garantizar los derechos de estas poblaciones, desde el sistema de interacción en el 

hogar, mediante el acompañamiento familiar y los entornos de convivencia sana; aplicando 

las siguientes estrategias:  

 

• Acompañamiento psicosocial en el hogar  

• Orientaciones familiares 

• Visitas domiciliarias 

• Talleres reeducativos 

• Campañas preventivas y de sensibilización 

• Programas radiales 

• Manejo de redes sociales 

• Folletos didácticos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 332 familias, las cuales están 

tipificadas como: familia nuclear; familia monoparental; familia reconstituida; familia extensa; 

y familia compuesta. 



 
 

 

Imagen 7. Actividades orientadas a ejecutar estrategias y programas bajo el enfoque de inclusión 

social, de derechos, diferencial y territorial. 

 
 

6. PRODUCTO: Servicios de educación informal a niños niñas y adolescentes y jóvenes 

para el reconocimiento de sus derechos (4102045)  

 

OBJETO: Verificar y garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ante 

el desarrollo de sus derechos y deberes en diferentes contextos de interacción. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, a través de la Comisaría de Familia desarrolló políticas de 

equidad e igualdad de oportunidades para garantizar protección integral a los diferentes 

grupos focales que hacen parte de la población vulnerable del municipio, por medio de las 

siguientes estrategias:  

• Actividades físicas, culturales y recreativas y consolidando el convenio con red 

Unidos programa Colombia mayor. 



 
 

 

• Atención y apoyo para el desarrollo integral de las madres cabeza de hogar a través 

de capacitaciones en artes y oficios.  

• Atención y apoyo a la población desplazada por la violencia, garantizando las 

condiciones mínimas vitales, su reinserción a la vida social y productiva del 

municipio, conjuntamente con la atención a la población víctima del conflicto 

armado. 

• Actividades que conllevaron a verificar y garantizar los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes:  

o Talleres pedagógicos y lúdicos, orientaciones, campañas, programas radiales, 

comisaría móvil, escuela de padres, cine foro y semillero de conciliación de 

estudiantes dirigidos a niños niñas y adolescentes y jóvenes para el 

reconocimiento de sus derechos como estrategia de educación y sensibilización 

de sus derechos. 

 

Las actividades de verificación fueron realizadas en articulación con la Policía Nacional. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.300 niños, niñas, 

adolescentes y juventud. 

Imagen 8. Protección integral a los diferentes grupos focales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3.1.3 Secretaría General y de Gobierno. Proceso de atención integral a víctimas 

 

7. PRODUCTO: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable 

(4103052) 

 

OBJETO: Garantizar atención integral a la primera infancia, adulto mayor, acompañamiento 

familiar y comunitario de la población vulnerable para la superación de la pobreza, y 

asistencia técnica para la participación de las víctimas del municipio de Pamplona. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal teniendo la necesidad de coordinar la ejecución en el territorio 

de los planes, programas y proyectos que intervienen en la localidad, como complemento 

al plan de desarrollo y en cumplimiento de todas sus metas se realizan las siguientes 

contrataciones orientadas a:  

 

✓ Se realizó apoyo a la gestión para la atención de población migrante y población 

vulnerable del municipio de Pamplona, donde se incluyó gestión a toda la población 

víctima, toma de declaraciones a la población victima que llega al municipio de 

Pamplona. 

✓ Prestar los servicios de apoyo como ludotecario sedes de cultivarte en el municipio 

de Pamplona se incentivó a la población victima a que tenga espacios de 

esparcimiento y ocupación del tiempo libre y de esta forma se pueda volver a 

retomar el curso de vida.  

✓ Se realizó las actividades planificadas con el coordinador que promovieron el 

fortalecimiento de habilidades de niños y jóvenes de poblaciones vulnerables y el 

desarrollo de propuestas pedagógicas orientadas al aprovechamiento del tiempo 

libre.  

✓ Así mismo se apoyó la gestión para los programas de prosperidad social familias en 

acción y jóvenes en acción del municipio de Pamplona. Por otra parte, se apoyó a la 

gestión para la atención y asesoría de población migrante y población vulnerable del 

municipio de Pamplona brindando atención y coordinación a todas las rutas para la 

población víctima del municipio de Pamplona.  

✓ Se apoyó a la gestión para los programas de prosperidad social familias en acción y 

devolución del IVA del Municipio de Pamplona.  

✓ Finalmente apoyo en las actividades culturales, lúdico recreativas que favorecen el 

desarrollo autónomo de los niños, niñas y jóvenes como parte de la atención a la 

población vulnerable del municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2040 familias del municipio 

 



 
 

 

Imagen 9. Contratación de talento humano por prestación de servicios. 

 
 

 

8. PRODUCTO: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable 

(4103052) 

 

OBJETO: Garantizar atención integral a la primera infancia, adulto mayor, acompañamiento 

familiar y comunitario de la población vulnerable para la superación de la pobreza, y 

asistencia técnica para la participación de las víctimas del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, ejecuto Políticas de equidad e igualdad de oportunidades que 

garantizan protección integral de la primera infancia y la niñez. Así mismo desarrollo el 

principio de corresponsabilidad en la protección integral de los derechos, de los 

adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o que han incurrido 

en esta, de igual forma se brindó atención y apoyo al adulto mayor, mediante el 

funcionamiento del hogar geriátrico, las actividades físicas, culturales y recreativas y 

consolidando el convenio y de más programas de esparcimiento que contribuyan a toda la 

población victima adulta mayor y finalmente inclusión en el programa Colombia mayor.  

 

Por lo anterior se brindó atención y apoyo generando oportunidades para el desarrollo 

integral de las madres cabeza de hogar a través de sub-programas integrales de desarrollo 



 
 

 

y capacitaciones en artes y oficios a través de los distintos cursos que se articulan con las 

distintas entidades como SENA. También, se dio como prioridad la atención y apoyo a la 

población desplazada por la violencia, en la cual se garantizó las condiciones mínimas vitales, 

su reinserción a la vida social y productiva del municipio, conjuntamente con la atención a 

la población víctima del conflicto armado.  

 

Y finalmente apoyo a la gestión para los programas de prosperidad social familias en acción 

y jóvenes en acción del municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2040 familias del municipio. 

 

 Imagen 10. Capacitaciones en artes y oficios a través de los distintos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas 

(4101038) 

 



 
 

 

OBJETO: Desarrollar acciones para generar dinámicas de atención conjunta, articulada y 

eficiente entre las instituciones del estado hacia la población vulnerable del municipio de 

Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal, ha garantizado el acceso a la información, el diseño de espacios 

adecuados para la efectiva participación de las víctimas del conflicto armado interno del 

Municipio de Pamplona, en concordancia con el artículo 192 de la Ley 1448 de 2011.  

 

La Administración Municipal reconoce el apoyo compensatorio de los integrantes de la Mesa 

de Participación de Víctimas del Municipio de Pamplona Norte de Santander.  

 

Para implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas que de conformidad con el anterior párrafo se debe garantizar la disposición de los 

medios e instrumentos necesarios para los diferentes seguimientos previstos en la Ley 1448 

de 2011, en los niveles Nacional, Departamental y Municipal.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2040 víctimas del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Resolución de pago compensatorio a los integrantes de la mesa de víctimas del 

municipio. 



 
 

 

10. PRODUCTO: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (4101023) 

 

OBJETO: Brindar atención y asistencia integral a la población víctima del conflicto armado, 

fortalecimiento institucional a funcionarios en la implementación de la política pública de 

víctimas, fortalecimiento de la mesa de participación efectiva de las víctimas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Se brindó atención, acompañamiento y asistencia jurídica a la población víctima del conflicto 

armado; 

 

Se realizó el proceso de implementación de la política pública de víctimas, y a su vez se 

realizó Apoyo a la gestión para la atención al programa de víctimas del conflicto armado del 

municipio de Pamplona en el cual se brindó logística en actividades de atención, asistencia 

y orientación integral a la población victima fortalecimiento a la mesa de participación y a 

funcionarios de la Alcaldía de Pamplona. 

  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 300 FAMILIAS DEL MUNICIPIO. 

 

Observaciones: No se registran evidencias fotográficas de las personas realizando la 

respectiva entrega, porque es población de especial protección.  

Imagen 12. Acta de aceptación de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

11. PRODUCTO. Servicio de ayuda y atención humanitaria (4101025)  

 

OBJETO: Garantizar atención integral a la primera infancia, adulto mayor, acompañamiento 

familiar y comunitario de la población vulnerable para la superación de la pobreza, y 

asistencia técnica para la participación de las víctimas del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El municipio de Pamplona viene dando garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente al deber de socorrer, 

asistir, proteger, atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y con enfoque 

diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las 

autoridades tengan conocimiento de la misma. 

 

De acuerdo a lo anterior se suministró bienes y elementos para la atención integral de la 

población víctima del conflicto armado del municipio de Pamplona, en los cuales se hicieron 

entrega de kit de alojamiento, kit de alimentación, kits útiles de aseo. 

 

Finalmente se entregaron ayuda de atención humanitaria población víctima del conflicto 

armado, ayuda inmediata desplazamiento forzado subsidio de arrendamiento y 

alimentación en el municipio de Pamplona.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 37 familias que llegan al 

municipio de Pamplona por hechos victimizantes de desplazamiento forzado. 

 

Imagen 13. Kit de alojamiento, kit de alimentación, kits útiles de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3.1.4 Secretaría general y de gobierno- gestión educativa 

 

PAMPLONA ES MAS SOCIAL. Pamplona es más educada. 10 productos. 

 

1. PRODUCTO: Infraestructura educativa restaurada (2201021); Infraestructura 

educativa mejorada (2201052). 

 

OBJETO: Garantizar la cobertura educativa en el sector público oficial en los niveles 

preescolares, básicos primarios del Centro Educativo Rural Chíchira por medio de 

mantenimiento y adecuación de las sedes educativas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó obras para el mejoramiento de la infraestructura 

educativa oficial del Centro Educativo Rural Chíchira, sedes de Fontibón y el Naranjo del 

municipio de Pamplona; por medio de proyecto de Cofinanciación Convocatoria del Fondo 

de Financiamiento para la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación – FFIE. 

 

Las actividades desarrolladas en la sede Fontibón consistieron en mejoramiento de 

infraestructura, cubiertas, arreglo de las baterías sanitarias, instalaciones eléctricas, 

revestimiento de paredes, conexiones hidráulicas, pozo séptico, pisos y ventilación. 

 

A su vez, en la sede El Naranjo actualmente se trabaja en la restauración del salón adjunto 

al principal, alzamiento de nueva cubierta, muros, instalaciones eléctricas, pisos y ventilación. 

 

El municipio aportó $ 27’000.000 por cada una de las sedes mejoradas, que equivale a 26,09 

%; y el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa del Ministerio de 

Educación – FFIE aportó $ 153.000.000 que equivale al 73,91 % del total de la inversión  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 70 estudiantes, personal 

docente y comunidad de influencia de las sedes educativas focalizadas. 

 



 
 

 

Imagen 14. Mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo Rural Chíchira, sedes de 

Fontibón y el Naranjo. 

 
 

2. PRODUCTO: Sedes de instituciones de educación restauradas (2201021); Sedes 

educativas mejoradas (2201052) 

  

OBJETO: Desarrollar obras de adecuación y mejoramiento en las instalaciones educativas 

escolares urbanas. Proporcionar ambientes educativos de calidad, seguros y adaptados a las 

necesidades priorizadas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal desarrolló obras civiles para mejorar las condiciones de las 

plantas físicas de las siguientes sedes educativas, ampliando instalaciones para una mayor 

capacidad de recepción de estudiantes permitiendo así la prestación de un mejor servicio 

educativo. 

 

Sede Educativa Gabriela Mistral – Colegio Provincial, IE Águeda Gallardo Villamizar, sede 

Jardín Infantil Nacional: Canal aguas lluvias, cielos rasos en el área de baños, pañete, estuco 

y pintura en las aulas de clase, reparación y cambio de acceso a los salones, reconstrucción 

del patio central – cancha- corredores de acceso sedes primaria y salones de preescolar. 

Revisión e instalación de luminarias. 

 

Sede Educativa Jardín Nacional: Reconstrucción de los baños niños y niñas, reorganización 

de espacios, cambio total de enchapes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, puntos para 

orinales, sanitarios, lavamanos y todo lo relacionado con carpintería metálica. Pañetes, 

estuco y pintura de pasillos, hall de acceso y pintura general de fachada y corredores. 

 

Sede Educativa José Antonio Galán: Habilitación de aula multifuncional inteligente mediante 

construcción de pisos, muros, cubierta, instalaciones eléctricas, pañete, estuco y pintura. 

Cielos rasos en PVC. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.350 estudiantes y comunidad 

educativa. 



 
 

 

 

Imagen 15. La administración municipal desarrolló obras civiles para mejorar las condiciones de las 

plantas físicas de sedes educativas. 

 
 

3. PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada (2201052) 

 

OBJETO: Desarrollar programas y proyectos que garanticen infraestructura y servicios 

necesarios para satisfacer la demanda de estudiantes en los centros educativos del 

Municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal desde la Secretaría de Planeación priorizó intervenciones 

estructurales en el Colegio Provincial San José, Sede Gabriela Mistral donde se realizaron 

obras de ingeniería civil en el bloque de primaria, adecuaciones en zonas de recreación, 

arreglos de los espacios deportivos, mejoramiento de la cancha de baloncesto – micro 

fútbol; pintura, demarcación, arreglo en baterías sanitarias; adaptación de juegos infantiles; 

arreglo de las vías de acceso y obras complementarias de carpintería metálica; beneficiando 

a 400 alumnos y docentes de la institución. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 400 alumnos y docentes de la 

institución. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRODUCTO: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el 

acceso a la educación superior o terciaria (2202007) 

 

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el municipio de Pamplona y las Instituciones de Educación 

Superior para otorgar subsidios, becas y o bien descuentos educativos que permita a los 

estudiantes de escasos recursos económicos acceder a estudios de pregrado. Universidad 

de Pamplona – Instituto de Educación superior-ISER. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal estableció convenios interadministrativos de cooperación entre 

las instituciones de educación superior establecidas en el Municipio para otorgar ayuda 

mediante programa de becas a estudiantes dirigidas a la población más vulnerable, que 

busca desarrollar sus estudios de pregrado: 

• Convenio No. 105 de 2023 con la Universidad de Pamplona: 12 beneficiarios 

• Convenio Interinstitucional con Instituto Superior de Educación Rural ISER: 34 

estudiantes becados 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Total estudiantes beneficiarios del programa: 46 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Intervenciones estructurales en el Colegio Provincial San José, Sede Gabriela Mistral. 



 
 

 

 

 
 

5. PRODUCTO: Infraestructura educativa construida (2201051) 

 

OBJETO: Realizar la construcción de un aula multifuncional inteligente que permita ampliar 

la capacidad operativa de la Sede Educativa José Antonio Galán del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal construyó en la segunda planta de la Sede Educativa José 

Antonio Galán un aula multifuncional inteligente. Permitiendo ampliar la capacidad 

operativa de esta Institución Educativa del municipio. 

 

Las obras constructivas consistieron en desmonte de cubierta y estructura de cubierta, 

demolición manual de muro en mampostería y muros de concreto, levantamiento de vigas 

y columnas en concreto, losa compuesta metaldeck con lámina colaborante, instalación de 

cielorraso en pvc, placa entrepiso – incluyendo la estructura, piso vinílico homogéneo, 

suministro e instalación de cerámica piso para salón, suministro e instalación de estructura 

metálica para cubierta, montaje de cubierta existente, suministro e instalación de guarda 

escoba en cerámica, pañete para muros, suministro e instalación de vidrio 4mm para 

ventanas, suministro e instalación de puerta principal corrediza 1,90 x 2,18m, retiro de 

escombros. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Total estudiantes beneficiarios: 779 alumnos y comunidad 

educativa. 

Imagen 17. Intervenciones estructurales en el Colegio Provincial San José, Sede Gabriela Mistral. 



 
 

 

 

 

 
 

6. PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada (2201069)  

 

OBJETO: Fomentar y consolidar la lectura con las familias y las comunidades en torno a los 

niños desde sus primeros años como estrategia para reducir brechas de inequidad, 

promover la participación y formación ciudadana; fortalecer y suplir las necesidades de las 

comunidades educativas para garantizar la permanencia y cobertura aportando una canasta 

de lectura. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó suministro de material pedagógico, educativo y 

didáctico bibliográfico en categoría infantil, dirigido a las bibliotecas de todas las 

Instituciones Educativas urbanas del municipio de Pamplona: Colegio Provincial San José, 

Escuela Normal Superior, Institución Educativa Águeda Gallardo de Villamizar, Institución La 

Presentación, Colegio Brighton, y Colegio San Francisco; beneficiando a 6.750 alumnos y 

docentes del municipio. 

 

Se suministraron 289 textos que incluyen: Libros infantiles, textos, guías, plástica en la 

escuela, biología para niños, guía del espacio, dinosaurios de la prehistoria, mitos y leyendas, 

biología fascinante, fábulas, grandes de la historia, física electrizante, cómo era la vida en la 

antigüedad, cuentos que crean cuentos, manualidades, plástica en la escuela. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 6750 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Intervenciones estructurales en el Colegio Provincial San José, Sede Gabriela Mistral. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRODUCTO: Servicio educativo (2201071)  

 

OBJETO: Garantizar cobertura educativa en el sector público oficial en los niveles preescolar 

y básica primaria por medio del pago de servicio público de energía.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal para lograr mantener la cobertura educativa neta en el sector 

público oficial del municipio en los niveles preescolar, básica primaria, media y educación 

superior, de las áreas urbana y rural, garantizó el apoyo financiero para cubrir los servicios 

públicos de funcionamiento de las Sedes Educativas.  

 

Dicho apoyo para el funcionamiento, consiste en el pago de servicio público de energía 

prestado por la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander, el cual es pagado por 

medio de la cuenta denominada “Padre” núcleo 036 - Alcaldía de Pamplona desde la 

Secretaría de Hacienda Municipal.  

 

A su vez, el pago de servicio de energía cubre las siguientes Instituciones Educativas urbanas 

y rurales del municipio: Colegio Provincial San José, La Salle, Gabriela Mistral, Rafael Faría, 

Imagen 19. Entrega de material pedagógico, y didáctico bibliográfico a las bibliotecas de todas las 

Instituciones Educativas  



 
 

 

Santa Cruz, Águeda Gallardo, Normal Superior, Cariongo, Aurora, Colegio San Francisco, 

Cristorey, 4 de Julio, Santa Marta, Brighton, Rafael Afanador y Cadena, Escorial, Jardín 

Nacional, La Presentación, Centro Educativo Rural Chíchira e Institución Educativa Rural San 

Miguel, con sus respectivas 28 subsedes. 

 

En total son 19 sedes urbanas y 23 sedes educativas rurales con servicio de energía a cargo 

del municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 7.450 alumnos, 350 docentes, 

personal administrativo y servicios generales de cada Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada (2201071) 

 

OBJETO: Desarrollar obras de adecuación y mejoramiento de las instalaciones físicas de la 

sede educativas para garantizar espacios funcionales y seguros a la comunidad educativa en 

el municipio de Pamplona, Norte de Santander. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó adecuación y mantenimiento de las instalaciones del 

comedor escolar de la institución educativa San Francisco de Asís sede Cristorey, que 

presentaba deterioro en sus áreas locativas. 

 

Imagen 20. Apoyo financiero para cubrir los servicios públicos en las Sedes Educativas. 



 
 

 

Dicha intervención se realizó de acuerdo a lo establecido en el Programa de Alimentación 

Escolar – PAE; desarrollando las siguientes actividades: Demolición de muros y construcción 

de nueva barra de alimentos de la cocina, instalación de enchapes, instalaciones de redes 

eléctricas, redes hidrosanitarias, pisos; instalación de cielos rasos en PVC, resanes, estuco, 

pintura y construcción del acceso principal a la sede y restaurante escolar. 

 

Con la ejecución de estas obras se habilitó el servicio de restaurante escolar, ampliando su 

capacidad y óptimo servicio, salubridad e inocuidad en la preparación de los alimentos, 

beneficiando a 325 estudiantes y comunidad educativa. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 325 estudiantes y comunidad 

educativa. 

 
Imagen 21. Adecuación y mantenimiento de las instalaciones del comedor escolar de la institución 

educativa San Francisco de Asís sede Cristorey. 

 
 

9. PRODUCTO: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (2201029)  

 

OBJETO: Mantener la cobertura educativa neta en el sector público oficial del municipio en 

los niveles preescolar, básica primaria, media y educación superior; áreas urbana y rural, 

implementando recursos para cubrir los servicios de transporte escolar de los alumnos 

beneficiarios. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal brindó apoyo financiero para el pago del servicio de transporte 

escolar para la población estudiantil más vulnerable del municipio de Pamplona 

caracterizada en los estratos 1 y 2 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales – SISBEN; por medio de los siguientes contratos de transporte escolar 

185-2022 y 0355 -2022 entre la Alcaldía Municipal y la Empresa de Transportes Especiales 

SANTURBÁN, que cubre 14 rutas, conectando y transportando a los alumnos beneficiarios 

desde los sectores rural y urbano en que residen, hasta las siguientes sedes:  

• CER Chíchira: 4 rutas – 187 alumnos transportados  

• I. E. San Miguel: 3 rutas – 240 alumnos transportados 



 
 

 

• Normal Superior: 4 rutas – 112 alumnos transportados 

• Colegio Provincial San José 2 rutas – 40 alumnos transportados 

• Colegio Águeda Gallardo de Villamizar 1 ruta – 80 alumnos transportados 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 709 estudiantes 

transportados a las sedes educativas. 

Imagen 22. La Administración Municipal brindó apoyo financiero para el pago del servicio de 

transporte escolar. 

 
 

10. PRODUCTO: Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos (2201061) 

 

OBJETO: Estimular procesos agroecológicos amigables con el medio ambiente, que 

proporcionen cohesión en la comunidad, generando actitudes y comportamientos 

proactivos, desarrollo de competencias interpersonales y emprendimientos productivos. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, desde la Oficina Asesora de Educación logró estimular a 

jóvenes rurales para que desarrollaran proyectos pedagógicos productivos con un enfoque 

de identidad, territorialidad, productividad y escolaridad, permitiendo reconocer el 

emprendimiento como la actitud de superación, la creación de un nuevo proyecto de vida y 

la aspiración para buscar un mejor futuro; articulando con las instituciones educativas rurales 

Tencalá, Negavita, el Ají, del municipio de Pamplona la formulación y ejecución de los 

siguientes 3 emprendimientos comunitarios de producción de bebidas artesanales a base 

de frutos que se cultivan en las veredas focalizadas, involucrando en el proceso a los 

alumnos, docentes y padres de familia. 

 

En ese contexto, la Administración Municipal brindo apoyo financiero para el desarrollo de 

los siguientes proyectos pedagógicos productivos por medio de suministro de insumos 



 
 

 

agropecuarios y materiales consistente en: plántulas variedad mora- uva, abonos 

fertilizantes, barriles de madera, alambre liso y púas, horcones, estacas, crucetas, utensilios 

menores, materiales de construcción, y envases de vidrio para la presentación de los 

productos:  

• Producción vino de Naranja “Azahar” – Sede rural Tencalá- $9.240.000 

• Producción artesanal vino de Mora – Sede rural El ají - $11.764.000 

• Producción abono orgánico – lombrisario – Sede rural Negavita – $6.495.000 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 81 estudiantes - 90 familias de 

las veredas beneficiadas 

Imagen 23. Proyectos pedagógicos producción de vino naranja, mora, abono orgánico. 

 
 

11. PRODUCTO: Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación 

formal (2201033) 

 

OBJETO: Garantizar cobertura educativa en el sector público oficial en los niveles preescolar, 

básica primaria, media y educación superior del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal articuló el proceso de gratuidad escolar con el Ministerio de 

Educación, el cual consiste en solventar el pago de derechos académicos y servicios 

complementarios escolares por concepto de matrículas de los estudiantes, como estrategia 

de permanencia contemplada en la política pública de educación, con el fin de ayudar a los 

padres de familia en los gastos educativos.  

 

En ese contexto, el valor por concepto de matrícula es girado por el Ministerio de Educación 

directamente a las cuentas de las Instituciones oficiales de acuerdo al número de estudiantes 

matriculados, con cargo al presupuesto del municipio sin situación de fondo en las cuentas 

del mismo. 

 

Para la vigencia 2022, el total de alumnos beneficiados de la estrategia de gratuidad escolar 

en las Instituciones educativas del municipio son:  



 
 

 

• Escuela Normal superior: 799 alumnos 

• Colegio Provincial San José: 1769 

• Colegio Águeda Gallardo de Villamizar: 806 

• Colegio La Presentación: 961 

• Colegio Brighton: 1064 

• IE San Francisco de Asís: 1351 

• IER San Miguel: 399 

• CER Chíchira: 226  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 7.450 alumnos del sistema. 

Imagen 24. La Administración Municipal articuló el proceso de gratuidad escolar con el Ministerio 

de Educación. 

 
 

12. PRODUCTO: Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar  

 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y jurídicos para la conformación de la 

bolsa común de recursos para el programa de alimentación escolar en el municipio de 

Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal suscribió convenio Bolsa común 0019 del 28 de junio de 2022 

con la Gobernación de Norte de Santander por ser entidades territoriales no certificadas. 

 

Suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la 

reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el 

calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando 

hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas 

completas con resultados de calidad.  



 
 

 

 

Plan de Alimentación Escolar. 4629 raciones, alumnos beneficiarios con almuerzos 

preparado en restaurantes escolar (3950) y distribución de raciones industrializadas (679) en 

todas las Instituciones Educativas del municipio.  

 

Almuerzos restaurantes escolares: CER Chíchira: 219 alumnos - I. E. San Miguel: 310 – San 

Francisco: 231 – Normal superior 464 – Col. Águeda Gallardo: 380 – Col. Provincial San José 

275 

 

Refrigerio Industrializado: Col. Águeda Villamizar: 110 – La Presentación: 577 – Col. 

Provincial: 724 – San Francisco 551 - Brighton: 617 – San Miguel 150 alumnos beneficiarios 

del programa de Alimentación Escolar. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 4.629 alumnos del sistema 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Secretaría de planeación 

 

Lidera el programa: Pamplona es más eficiente en agua potable y saneamiento básico, 

Pamplona es más digna en vivienda, Pamplona es más equipada, en el marco de la línea 

estratégica: PAMPLONA ES MAS SOCIAL. Le corresponde un total de siete indicadores de 

productos en la vigencia 2022 siendo los siguientes los resultados de la intervención e 

inversión en cada uno de ellos: 

 

 

 

Imagen 25. Plan de Alimentación Escolar. 4.629 raciones, alumnos beneficiarios con almuerzos 

preparado en restaurantes escolar (3.950) y distribución de raciones industrializadas (679). 



 
 

 

1. PRODUCTO: Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (4003044) 

 

OBJETO: Los Planes Departamentales de Agua – PDA tienen como objetivo lograr la 

armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y 

sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional 

de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la 

implementación efectiva de esquemas de regionalización”. Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

El municipio de Pamplona hace parte del programa Plan Departamental de Agua, Norte de 

Santander mediante Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero 151 de noviembre de 

2021, cumpliendo con los siguientes requisitos de participación establecidos por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 1) Suscribir un convenio con el Gestor y el 

Departamento, mediante el cual se hace partícipe del programa, se compromete a 

implementar el instrumento para el manejo de recursos, al aporte de los recursos para el 

cierre financiero, a implementar el esquema institucional que se defina en desarrollo del 

mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y 

los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico; y 

2) Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos al respectivo instrumento para el 

manejo de los recursos y o bien a la persona prestadora de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y o bien aseo, para el caso de los subsidios.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Población total del municipio 

de Pamplona: 58.975. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 26. Esquema operativo del PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. PRODUCTO: Redes del sistema de distribución local ampliada (2102014)  

 

OBJETO: Garantizar la cobertura en la prestación del servicio de alumbrado público en el 

municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Concejo Municipal de Pamplona mediante Acuerdo No. 034 del 22 de diciembre de 2013, 

autorizó a la Administración Municipal entregar en concesión las actividades de 

administración, operación, mantenimiento, expansión, repotenciación y reposición de 

unidades constructivas del sistema, como también contratar las labores de interventoría de 

dicho contrato y la cesión del cien por ciento (100%) de los recursos provenientes del cobro 

del impuesto de alumbrado público del municipio; siendo el concesionario la empresa 

denomina AGM DESARROLLOS S.A.S.  

 

A su vez, la fuente de financiación del alumbrado público para el Municipio de Pamplona y 

las tarifas fijadas de este impuesto corresponde al impuesto establecido en el artículo 349 

de la Ley 1819 de 2016, y el Acuerdo Municipal No.003 de 2013, que contempla como base 

gravable el consumo de energía eléctrica de los usuarios del municipio.  

 

Del mismo modo, se incluye el valor del impuesto predial unificado de aquellos predios o 

inmuebles que no cuenten con este servicio, de conformidad con lo dispuesto en el 

parágrafo 1 del artículo 349 de la Ley 1819 del año 2016. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Población total del municipio 

de Pamplona: 58.975. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 27. Acuerdo que garantiza la cobertura en la prestación del servicio del alumbrado público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. PRODUCTO: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales (4001007)  

 

OBJETO: Prestar el servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales de predios 

ocupados de forma irregular que permita a las familias pamplonesas convertirse en nuevos 

propietarios para mejorar su calidad de vida y tener acceso a vivienda digna.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La alcaldía municipal de Pamplona en su programa de titulación de bienes fiscales, tiene 

como fin sanear y brindar a las familias que se encuentran ocupando irregularmente un bien 

fiscal, accediendo a la posibilidad de adquirir una vivienda propia teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en la ley 2044 del 2020, cuyo objetivo es “…sanear de manera 

definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en 

bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulados, y los que existan en predios de propiedad 

legitima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión, sea mayor de diez (10) años y 

cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley; de igual modo la titulación de 

predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de 

equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del estado 

social de derecho”.  

 

La Secretaría de Planeación ha identificado mediante reconocimiento una serie de predios 

ocupados de forma irregular, de los cuales durante la vigencia 2022 se radicaron diez (10) 

solicitudes de titulación de predios, se realizaron 16 cesiones a título gratuito de predios 

urbanos, de las cuales 6 corresponden a vigencias anteriores; y actualmente reposan 18 

solicitudes que encuentran en proceso de estudio jurídico para postularse al programa de 

titulación de bienes fiscales del municipio. 

 

De la meta programada para la vigencia 2022 de 22 cesiones a título gratuito de predios 

urbanos, se realizaron 16, debido a que los postulados no aportaron la documentación 

requerida para culminar el proceso durante la vigencia 2022, en el marco de la exigencia de 

la ley 2044 de 2020; sin embargo, dichos procesos se encuentran en la etapa de estudio 

jurídico para acceder al beneficio del programa de titulación de bienes fiscales durante la 

vigencia 2023. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 16 familias Pamplonesas 

ubicadas en los barrios Simón Bolívar, Cristo Rey, Brisas de Pamplonita, La Santísima Trinidad 

y Juan XXII. 



 
 

 

Imagen 28. La alcaldía municipal de Pamplona en su programa de titulación de bienes fiscales. 

 
 

4. PRODUCTO: Vía urbana mejorada (2402114).  

 

OBJETO: Garantizar eficiente infraestructura vial en diferentes calles del casco urbano, por 

medio del mejoramiento de la malla vial en zonas donde se requiere pavimentación, para 

optimizar la superficie de rodadura dinamizando el flujo vehicular en el municipio de 

Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal realizó contrato de alquiler de maquinaria para la 

pavimentación de calles ubicadas en las diferentes zonas del casco urbano de Pamplona, 

siendo priorizadas de acuerdo al nivel de desgaste, uso y transitabilidad vehicular, las cuales 

fueron ubicadas en los siguientes sectores: calle 8 entre carreras 7 y 8; calle 8 entre carreras 

5 y 7; carrera 8 entre calles 5 y 6; logrando una mejora en la superficie de rodadura y 

reduciendo el impacto de congestión vehicular. 

 

Teniendo en cuenta que dichas intervenciones en las vías del casco urbano se realizaron por 

medio de alquiler de la siguiente maquinaria: pavimentadora, compactador vibratorio doble 

tambor, compactador neumático, tanque imprimador, y cama baja, obteniendo un mejor 

acabado en la pavimentación flexible y un buen rendimiento respecto al tiempo de la 

ejecución. 



 
 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

municipio de Pamplona: 54.647 Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 

2022. 

Imagen 29. Pavimentación de la calle 8 entre carreras 7 y 8; calle 8 entre carreras 5 y 7; carrera 8 entre 

calles 5 y 6. 

 
 

5. PRODUCTO: Vía urbana mejorada (2402114).  

 

OBJETO: Garantizar eficiente infraestructura vial en las diferentes calles del casco urbano, 

por medio del mejoramiento de la malla vial en zonas donde se requiere pavimentación para 

dinamizar el flujo vehicular en el municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal realizó mantenimiento de la capa asfáltica de las siguientes vías 

del casco urbano: calle 6 entre carrera 4 y carrera 5, Centro, toda la venida Santander, 

Plazuela Almeyda y sus alrededores, pasaje Los Miserables, Humilladero, Carrera 7, Los 

Treces, El Carmen, Palacio de Justicia, Santo Domingo, San Andresito, Santa Marta; 

cumpliendo técnicamente los siguientes procesos: preliminarmente se realiza el corte de la 

carpeta asfáltica para determinar el área a intervenir, demolición del pavimento flexible, 

retiro de escombros, y mejoramiento del terreno; luego se procede a la imprimación de 

emulsión (lechada) y aplicación de una mezcla densa en caliente MDC-25.  

 

Con este proyecto, se logró ejecutar un área de 5.602,76 m2 que corresponde a 616,3 m3 

planteados en el convenio interadministrativo con la empresa EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P., 



 
 

 

con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para mejorar las irregulares condiciones de 

las vías en el casco urbano de Pamplona.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

municipio de Pamplona: 54.647 Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 202 

 

Imagen 30. Mantenimiento de la capa asfáltica de las siguientes vías del casco urbano: calle 6 entre 

carrera 4 y carrera 5, Centro, toda la venida Santander, Plazuela Almeyda y sus alrededores, pasaje 

Los Miserables, Humilladero, Carrera 7, Los Treces, El Carmen. 

 
 

2. PRODUCTO: Vía urbana mejorada (2402114), Vía terciaria mejorada (2402041) - 

Mejoramiento de vías con soluciones no tradicionales (240204110) 

 

OBJETO: Garantizar eficiente infraestructura vial en barrios específicos del casco urbano; y 

mejoramiento de tramos de vías terciarías mediante alternativas de soluciones lineales y 

puntuales, que facilite condiciones favorables de movilidad del tránsito vehicular en el 

Municipio de Pamplona1. 

 

 
1 ACUERDO 026 DEL 19 DE DICIEMBRE 2022 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 



 
 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal mediante previa solicitud, realiza convenio con las Juntas de 

Acción Comunal de los barrios del casco urbano del municipio, con el objetivo de desarrollar 

acciones en conjunto Comunidad – Gobierno para mejorar las deficientes condiciones de las 

calles de sus comunidades, por medio del suministro de materiales que corresponde a 

material triturado, arena, cemento y acero, en proporción a la dosificación presupuestada 

que requiere el área a intervenir. 

 

A su vez, se tiene un banco de solicitudes con su respectivo estudio técnico para la 

realización de dicha intervención en los siguientes 15 barrios: Santa Cruz, Las Américas, San 

Agustín, El Buque, San Ignacio, Margaritas, Santa Marta, Simón Bolívar, Juan 23, Olivo, Cristo 

Rey, San Pedro, Villa Ema, Galán, La Romero. 

 

De igual manera, la administración municipal para realizar el mejoramiento de tramos de 

vías terciarías mediante un sistema de pavimentación rígida en el sector rural, suministra los 

siguientes materiales: triturado, arena, cemento y acero, en proporción a la dosificación 

presupuestada que requiere el área a intervenir teniendo en cuenta los costos adicionales 

que se puedan generar por el trasporte para el acarreo de materiales; priorizando con las 

juntas de acción comunal los sitios más críticos que limitan la movilidad tanto vehicular 

como peatonal de la población, que a su vez, restringe los procesos de comercialización de 

los productos agropecuarios e insumos requeridos para la producción.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

municipio de Pamplona: 54.647  

 

3. PRODUCTO: Vía terciaria mejorada (2402041)  

 

OBJETO: Garantizar a la población rural del municipio de Pamplona la movilidad y 

transitabilidad por medio del mejoramiento de vías rurales, que facilita los procesos de 

comercialización y acceso a servicios sociales2. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se está realizando actividades de mejoramiento de vías rurales del municipio de Pamplona 

por medio de alquiler de maquinaria pesada, que comprende trabajos de perfilado para 

nivelar el terreno, cuneteo, conformación y remoción de derrumbes en puntos críticos; y 

mejoramiento con material adicionado que aporta la comunidad, y con el apoyo de la 

siguiente maquinaria:  

• Motoniveladora  

• Retrocargador  

 
2 Observaciones: ACUERDO 026 DEL 19 DE DICIEMBRE 2022 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 



 
 

 

• Vibro compactador  

• Volquetas  

 

Este proyecto tiene previsto intervenir 78 km aproximadamente, ubicado en las siguientes 

veredas: Sabagua, Tampaqueba, San Francisco, San Agustín, Zarzal, Alizal, Alto grande, La 

Unión, Caimas, Sabaneta Alta, Sabaneta Baja, Santa Ana, Ulaga, Chilagaula, Escorial, Iscaligua, 

Llano Castro, Peñas, entre otras, teniendo en cuenta el nivel de prioridad, con una población 

beneficiada de 639 familias; que permitirá que dichas comunidades cuenten con vías en 

óptimas condiciones para realizar su desplazamiento hacia las diferentes zonas del 

municipio, instituciones educativas, y centros de salud, teniendo acceso a la oferta social de 

la administración municipal, regional y nacional, entre otros beneficios. 

 

De esta forma, se busca minimizar los impactos generados por el deterioro de las vías rurales 

y reducir directamente los impactos en la economía local y movilidad de la población. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 639 familias (2.556 habitantes 

aproximadamente) del sector rural del municipio. 

 

Imagen 31. Mejoramiento de vías rurales del municipio de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRODUCTO: Documentos de planeación (4002016)  

 



 
 

 

OBJETO: Prestar el servicio de saneamiento y titulación de predios de escuelas rurales del 

municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La alcaldía municipal de Pamplona en su programa de titulación de bienes fiscales, tiene 

como fin sanear y brindar a las Instituciones Educativas (Escuelas Rurales) que se encuentran 

ocupando irregularmente un bien fiscal, acceder a la posibilidad de inversión realizada por 

instituciones del orden territorial y nacional, para el mejoramiento, construcción y dotación 

de sus instalaciones; teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la ley 2044 del 2020, 

cuyo objetivo es “…sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos 

ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulados, y los 

que existan en predios de propiedad legitima a favor de particulares, cuya ocupación o 

posesión, sea mayor de diez (10) años y cumpla con los requisitos establecidos en la presente 

ley; de igual modo la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, 

a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías 

ciudadanas en el marco del estado social de derecho”.  

 

La secretaría de Planeación ha identificado 18 predios ocupados de forma irregular por 

escuelas rurales, de los cuales durante la vigencia 2022 se realizó el proceso de titulación de 

las siguientes 4 sedes educativas: Chíchira, Cimitarigua, Tencalá y Negavita.  

Actualmente los siguientes 5 predios que corresponde a las sedes educativas Cariongo, 

Ulagá Bajo, Betania, Ají y La Botica, están en proceso de estudio jurídico para postularse al 

programa de titulación de bienes fiscales rurales del municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 215 estudiantes, personal 

docente y comunidad de influencia de las sedes educativas reguladas fiscalmente o con 

título de propiedad. 

 



 
 

 

Imagen 32. Proceso de titulación de las siguientes cuatro sedes educativas: Chíchira, Cimitarigua, 

Tencalá y Negavita. 

 
 

1. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Realizar mantenimiento periódico de la infraestructura de las sedes del municipio 

mediante la realización de obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservación 

en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizó mantenimiento de la cubierta y muros del Centro Cultural Ramón González 

Valencia en un área de 182 m2, que presentaba deterioro representando un gran peligro de 

colapso; realizando las siguientes actividades: desmonte de cubierta de teja de barro, 

demolición de pañete en mal estado, limpieza y mantenimiento de canales de aguas lluvias, 

suministro e instalación de columna-pilar de madera en sapan, inmunización y pintura para 



 
 

 

estructura de cubierta, suministro e instalación de teja de barro, mantenimiento de tejado 

en mal estado de cubierta existente, entre otras obras menores; garantizando seguridad de 

las personas que participan en los eventos artísticos y culturales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 33. Mantenimiento de la cubierta y muros del Centro Cultural Ramón González Valencia en 

un área de 182 m2. 

 
 

2. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Realizar adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la Planta de 

Beneficio del municipio de Pamplona, que garantice el abastecimiento de carne y productos 

cárnicos comestibles en condiciones óptimas de higiene e inocuidad.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó remodelación y mantenimiento de la Planta de Beneficio 

del municipio de Pamplona, teniendo en cuanta que se encontraba con autorización 

provisional y concepto favorable con observaciones, con un porcentaje de cumplimiento de 

63,24 % emitido mediante acta de inspección sanitaria de fecha 22,23 y 24 de septiembre 

de 2021 de acuerdo a la visita de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; situación que logró revertir la 

Administración Municipal mediante el mejoramiento de su infraestructura e instalaciones, 



 
 

 

cumpliendo con las indicaciones determinadas por el INVIMA para su debido 

funcionamiento dando cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1975 de 2019 del 

Ministerio de Salud y Protección Social; creando una redistribución orientada a ampliar la 

capacidad de producción primaria como en la cadena de beneficio, almacenamiento, 

transporte y expendio a nivel municipal, garantizando condiciones óptimas de higiene e 

inocuidad de la carne. 

 

La adecuación y mantenimiento de áreas locativas sumó un total de 400,00 M2, realizado 

por medio de las siguientes actividades:  

• Demolición de pisos en concreto, muros, estructuras en concreto reforzado, 

desmonte puertas metálicas y ventanas, cubierta; relleno con material de préstamo, 

y retiro de Escombros. 

• Estructura en concreto: Cimiento en Concreto ciclópeo, columnas y viga aérea de 

acero. 

• Mampostería: Muro en bloque #5 y en ladrillo a la vista 2 caras. 

• Pañetes, estucos y pinturas.  

• Placa de piso.  

• Cubierta en lámina trapezoidal en pvc.  

• Acometidas hidráulicas, eléctricas y de gas. 

• Enchape. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 34. Remodelación y mantenimiento de la Planta de Beneficio del municipio de Pamplona. 

 
 

3. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Garantizar la implementación de los procesos de gestión del riesgo que incluyen 

el conocimiento, manejo, reducción del desastre y rehabilitación de los bienes afectados. 

 



 
 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realizó el 

restablecimiento de las condiciones físicas de 2 casetas de comidas rápidas (número 5 y 6), 

ubicadas en la Plazuela Almeyda, mediante la reparación y reconstrucción de la estructura 

de la cubierta, columnas, vigas, muros y enchapes, las cuales fueron afectadas por colapso 

de un árbol el día 21 de marzo del año 2022; beneficiando a dos familias del municipio que 

dependen económicamente de su labor productiva en dichos inmuebles. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Dos (2) familias del municipio. 

 

Imagen 35. Restablecimiento de las condiciones físicas de 2 casetas de comidas rápidas 

(número 5 y 6), ubicadas en la Plazuela Almeyda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Desarrollar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del Palacio 

Municipal, que garantice espacios de acuerdo con la normatividad vigente para el 

desempeño laboral y el bienestar de los usuarios del municipio de Pamplona3. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal está desarrollando obras de mantenimiento, conservación y 

restauración de la planta física del Palacio Municipal que permita revertir el alto nivel de 

insalubridad que presenta algunos espacios físicos y o bien en condiciones desfavorables 

para el desempeño laboral de los funcionarios y el bienestar de los usuarios del municipio 

que requieren los servicios administrativos, de acuerdo con la normatividad vigente; por 

medio de la intervención de las siguientes áreas locativas:  

 

• Terraza primer piso: construcción de 3 oficinas para ampliar la capacidad operativa 

de la Dirección Local de Salud, y una batería sanitaria en la oficina de SISBEN; obras 

de plomería y mantenimiento en el área del sótano CETRA y Vive Digital; instalación 

de luminaria panel led en el auditorio y oficina de la Secretaría de Hacienda; y obras 

de plomería, electricidad, mantenimiento general e instalación de luminarias panel 

led en el área de las oficinas de la Inspección de Policía.  

• Tercer piso: instalación de luminarias panel led.  

 

La ejecución de este proyecto de mantenimiento, conservación y restauración se lleva a cabo 

para evitar el deterioro progresivo principalmente en superficies que se ven expuestas, 

garantizando condiciones mínimas de seguridad, salubridad y confort, optimizando el 

funcionamiento del Palacio Municipal. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019 
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Imagen 36. Mantenimiento, conservación y restauración de la planta física del Palacio Municipal. 

 
 

5. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Adecuación y mejoramiento del lote del terreno para la construcción del Proyecto 

Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 6 del municipio de Pamplona, Norte de Santander4.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó la adecuación del terreno para la ejecución del Proyecto 

Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 6 del municipio de Pamplona, ubicado en Barrio Juan 

XXIII, la cual tuvo como objetivo realizar las siguientes obras civiles: nivelación, descapote, 

limpieza, movimientos de tierra, excavación manual, excavación mecánica, cargue, trasporte 

y compactación; y a su vez, relleno con material subbase dentro del plan de manejo 

ambiental, en un área total de 1.200 m2.  
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Dichas adecuaciones preliminares del terreno se constituyen en el soporte necesario para 

desarrollar obras complementarias para la ejecución del proyecto Sacúdete al Parque Tipo 

2 Opción 6, de acuerdo a estudios previamente formulados.  

 

Este importante proyecto beneficia directamente a 2.623 habitantes aproximadamente del 

barrio Juan XXIII y comunidades aledañas, por ser el sector donde se construye este 

escenario deportivo; y población total del municipio: 58.975 habitantes. 

 

Imagen 37. La adecuación del terreno para la ejecución del Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 

6 del municipio de Pamplona, ubicado en Barrio Juan XXIII. 

 
 

6. PRODUCTO: Sedes mantenidas (4599016)  

 

OBJETO: Construcción de obras complementarias al Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 

Opción 6 del Municipio de Pamplona, Norte de Santander  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizará construcción de obras complementarias para la 

ejecución del proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 6, de acuerdo a estudios 



 
 

 

previamente formulados, en base al proceso de caracterización del espacio determinado 

para desarrollar el proyecto Sacúdete al Parque ubicado en el Barrio Juan XXIII del Municipio 

de Pamplona; cuya pertinencia social comprende la promoción de la seguridad, orden 

público y convivencia ciudadana.  

 

A su vez, dichos estudios determinaron la necesidad de realizar obras civiles, tales como 

muros de contención, obras de mitigación, y obras hidráulicas de encausamiento previas al 

desarrollo del proyecto, indispensables de realizar, dadas las condiciones topográficas del 

área a intervenir de 1.200 m2, en la ejecución de este proyecto. 

 

La construcción de las obras complementarias al Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 

6 del Municipio de Pamplona, se encuentran en proceso de ejecución. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2.623 habitantes 

aproximadamente del barrio Juan XXIII y sectores aledaños como beneficiarios directos; y 

población total del municipio: 58.975 habitantes – Fuente DANE 2019. 

 

Imagen 38. Complementarias para la ejecución del proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 6. 

 
  

7. PRODUCTO: Servicio de información actualizado (4599028)  

 

OBJETO: Brindar herramientas tecnológicas a la administración municipal para desarrollar 

de manera eficiente la prestación de servicios institucionales en el municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 



 
 

 

La Administración municipal contrató para la vigencia 2022 el servicio de herramientas 

tecnológicas para desarrollar procesos administrativos de manera eficiente en la prestación 

de servicios institucionales, por medio del suministro de internet de fibra óptica, soporte 

técnico, mantenimiento y actualización a los sistemas de información, y capacitación a los 

funcionarios que operan plataformas de gestión y reporte de información contable y 

financiera (software Neptuno, y portal TNS); proporcionando a la administración información 

accesible, confiable y oportuna para brindar de acuerdo a los trámites de productos y 

servicios que demanda la ciudadanía, menor tiempo de respuesta; además, el desarrollo de 

actividades operativas, investigativas y la transferencia de información interinstitucional del 

municipio.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019 

 

8. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica (4599031): Entidades territoriales asistidas 

técnicamente (459903101) - Programas asistidos técnicamente (459903105) - 

Proyectos asistidos técnicamente (459903104)  

 

OBJETO: Servicio de asistencia técnica para la transferencia de herramientas, y desarrollo de 

programas y proyectos de fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 

pública territorial del municipio de Pamplona 

  

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal contrató la prestación de servicios profesionales y técnicos de 

acompañamiento, asesoría para la transferencia de herramientas de gestión en políticas, 

planes, proyectos y programas de apoyo para realizar las siguientes acciones orientadas a:  

• Brindar asesoría jurídica en procesos de contratación pública, defensa judicial, y 

cobro coactivo del impuesto predial. 

• Apoyo a la gestión de contratación e interoperabilidad en las plataformas SECOP I y 

SECOP II, y cargue al SIA OBSERVA. 

• Implementación del sistema contable y financiero, nómina y conciliaciones bancarias, 

activos fijos e impuestos, y presupuesto del municipio.  

• Gestión en atención al cliente, documental, correspondencia y archivo. 

• Articulación con los organismos de control sobre el seguimiento, control y 

evaluación de la gestión administrativa. 

• Desarrollo, seguimiento y procedimientos de proyectos de control urbano y 

levantamientos topográficos. 

• Formulación, desarrollo y seguimiento de proyectos. 

• Aplicación de herramientas del manual único de rendición de cuentas. 

• Desarrollo del programa de titulación de bienes fiscales 

• Apoyo en comunicación social. 



 
 

 

• Apoyo a la gestión de la oficina del SISBEN; e inventarios físicos de la Administración 

Municipal. 

 

La inversión corresponde al equivalente del capital humano a través de órdenes de 

prestación de servicios en los proyectos referidos anteriormente, los cuales impactan el Plan 

de Desarrollo Pamplona ES MAS 2020-2023, y los indicadores de gestión de la 

administración municipal. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019. 

 
Imagen 39. Transferencia de herramientas de gestión en políticas, planes, proyectos y programas de 

apoyo. 

 
 

9. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica (4599031) 

 

OBJETO: Realizar estudios y diseños de todos los componentes contemplados en el alcance 

del proyecto de reposición de red de alcantarillado y acueducto para el saneamiento básico 

y pavimentación de la calle 9 entre 8 y 11 del sector parque de Los Enamorados del municipio 

de Pamplona5. 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 
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La administración municipal está realizando estudios y diseños de todos los componentes 

contemplados en el alcance del proyecto de reposición de red de alcantarillado y acueducto 

para el saneamiento básico y pavimentación de la calle 9 entre carreras 8 y 11 del sector 

parque Los Enamorados, a ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías- SGR; 

el cual comprende la instalación de 300 metros de acueducto, instalación y reposición en 

dos tramos de 200 y 100 metros de red de alcantarillado respectivamente, que garantizará 

un óptimo servicio a la población de agua potable y saneamiento básico; además, la 

pavimentación de 400 metros lineales de la vía con su respectiva estructura (sub base y base) 

que dinamizará el tránsito vehicular, y ofrecerá imagen favorable del paisaje urbano de la 

ciudad de Pamplona.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Este proyecto beneficiará a una población directa de 297 

habitantes del barrio Afanador y Cadena; e indirectamente a 1.170 habitantes 

aproximadamente, que residen en los barrios San Pedro, Cote Lamus, La Trinidad, El Escorial, 

Las Colinas, y Nazarenos, por constituirse en la vía principal de acceso a estos sectores; y a 

toda la población del municipio (58.975 DANE 2019) que hace uso de esta vía. 

 

Imagen 40. Ubicación geográfica del proyecto respecto al casco urbano del municipio de Pamplona. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. PRODUCTO: Documentos de planeación (4001004) - Documentos de planeación en 

política de vivienda elaborados (400100401)  

 

OBJETO: Realizar estudios y diseños de todos los componentes contemplados en el alcance 

del proyecto de vivienda para la reubicación de los residentes del barrio Chíchira del 

municipio de Pamplona6.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Actualmente el municipio de Pamplona se encuentra dando cumplimiento a la acción 

popular, No. 54-0,01-.23-3.1--004-2006-000.37 en la cual se ordenó en su parte resolutiva, 

al municipio de Pamplona a través de su Acalde que una vez ejecutoriado el fallo, iniciara 

las gestiones de todo orden, incluidas las técnicas y presupuestales, que realizará sin dilación 

alguna para reubicar definitivamente a quienes habitan en la zona de riesgo objeto de la 

acción popular iniciando con los más expuestos a la amenaza. 

 

En aplicación de la anterior Acción popular el Municipio adquirió tres lotes contiguos 

ubicados en el área urbana (Carrera 9 No. 8A-23, Carrera 9 No. 8ª -31, Carrera 9 No. 8ª -41), 

con una extensión total de 489,54 m2, mediante escritura pública No. 600 del 22 de 

diciembre de 2015, en los cuales se podrá realizar la construcción de treinta y cuatro (34) 

viviendas de interés social, garantizando el derecho de atención integral a los 34 grupos 

familiares afectados por el fenómeno de remoción en masa tipo deslizamiento que afectaron 

a gran escala el barrio Chíchira.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se contempló la formulación del proyecto de construcción 

de vivienda con destino a la población del barrio Chíchira en los inmuebles antes descritos. 

Por lo tanto, el Municipio requiere contratar la elaboración de estudios y diseños de todos 

los componentes contemplados en el alcance del proyecto para la reubicación de los 

residentes del barrio Chíchira, con el fin de adelantar la futura construcción del proyecto de 

vivienda de interés social. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaran a 34 grupos familiares afectados 

por el fenómeno de remoción en masa tipo deslizamiento que afectaron a gran escala el 

barrio Chíchira. 
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2. PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios 

públicos domiciliarios (4003047)  

 

OBJETO: Beneficiar a la población más vulnerable del municipio de Pamplona, por medio 

de subsidios en las tarifas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo prestados por la Empresa EMPOPAMPLONA SA.E.S.P.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Honorable Concejo Municipal por medio del Acuerdo N° 001 del 25 de febrero de 2022 

estableció el porcentaje de subsidios a transferir para los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2, y 3 …, vigencia fiscal 

2022; soportado jurídicamente con la normatividad vigente, acordó fijar el tope máximo de 

subsidio de servicio de acueducto alcantarillado y aseo en el estrato uno (1) que corresponde 

al 54%; en estrato dos (2) que corresponde al 30%; y en el estrato tres (3) que corresponde 

al 4%, del valor de la tarifa que se derive del estudio de costos y tarifas acorde a la 

normatividad vigente para los tres estratos para la vigencia 2022.  

 

En ese contexto, del Acuerdo Municipal que rige los subsidios de servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo para los estratos 1,2 y 3, son obligaciones de la Empresa de Servicios 

Públicos de Pamplona - EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.: 

• Otorgar el subsidio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1,2 y 3 según 

los porcentajes establecidos en el acuerdo municipal vigente para el año 2022. 

• Presentar las tarifas incluyendo el subsidio y realizar los ajustes necesarios según el 

monto otorgado para el Municipio. 

• Presentar las cuentas mensuales a la Administración Municipal por el monto otorgado, 

para el correspondiente giro de los subsidios. 

 

A su vez, son obligaciones del Municipio de Pamplona, trasferir a EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. 

el valor asignado a subsidios, los cuales se deberán girar por parte de la tesorería de 

Hacienda a la cuenta de subsidios de EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P., para beneficiar a 13.800 

usuarios con subsidios al consumo de servicios públicos domiciliarios. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 13.800 usuarios. 

 

 



 
 

 

Imagen 41. Acuerdo N° 001 del 25 de febrero de 2022 estableció el porcentaje de subsidios a transferir 

para los usuarios. 

 
 

3. PRODUCTO: Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (4003044)  

 

OBJETO: Reducir los niveles de disposición de aguas residuales sin tratar en el sector rural 

del municipio de Pamplona implementando sistemas de saneamiento básico por medio de 

la construcción de unidades sanitarias7.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

En el sector rural del municipio se presentan deficientes sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en las viviendas, lo que ocasiona contaminación del suelo y fuentes hídricas 

(subterráneas y superficiales), ocasionando efectos nocivos en la salud pública y en el medio 

ambiente, reflejado potencialmente en la proliferación de enfermedades que deterioran la 

salud de la población más vulnerable por las condiciones de insalubridad, al no contar con 

un óptimo servicio de saneamiento básico que les garantice bienestar en la salud y el disfrute 

pleno de un ambiente sano. 
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A este respecto, el Decreto 1898 del 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

establece que es “...responsabilidad de los municipios asegurar que los centros poblados 

rurales cuenten con infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo...”; y en ese sentido, como alternativa de solución, la administración Municipal 

programó reemplazar los sistemas individuales de saneamiento con inadecuada 

construcción en las viviendas rurales, e implementar sistemas de saneamiento básico por 

medio de la construcción de 13 unidades sanitarias, beneficiando a igual número de familias 

ubicadas en las siguientes veredas del territorio: Tencalá, Jurado, Chichira, García, 

Monteadentro, y Sabaneta Parte Alta.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 52 personas que conforman 

trece (13) familias rurales del municipio. 

 

Imagen 42. Contrato para la construcción de 13 unidades sanitarias. 

 
 

 



 
 

 

4. PRODUCTO: Espacio público adecuado (4002020)  

 

OBJETO: Ejecución de obras de reparación y construcción del kiosco ubicado en el parque 

recreacional los tanques del Municipio de Pamplona, Norte de Santander8.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal cumpliendo con lo establecido en la ley 1523 del 2012, está 

ejecutando el proyecto de reconstrucción de un kiosco ubicado en el parque Recreacional 

Los Tanques, afectado en su infraestructura por la caída de varios árboles que finalizaron su 

ciclo vital, y el efecto de la ola invernal del año 2022. 

 

Con el fin de recuperar este inmueble que pertenece a uno de los espacios destinados para 

la recreación de las familias, niños, jóvenes y adultos mayores del municipio de Pamplona; 

se están realizando las siguientes actividades:  

• Localización y replanteo del terreno 

• Demolición de muros y pisos 

• Desmonte de cubierta 

• Adecuación y excavación manual de las áreas afectadas 

• Instalación de columnas de madera y vigas, estructura de cubierta y manto asfaltico.; 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

municipio de Pamplona: 58.975. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 43. Reconstrucción de un kiosco ubicado en el parque Recreacional Los Tanques. 
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5. PRODUCTO: Acueductos ampliados (4003016)  

 

OBJETO: Mejorar el sistema de vertimiento y consumo de agua por medio de la reposición 

de la red de acueducto y alcantarillado en la calle 8 sector Loma de la Cruz del municipio de 

Pamplona9. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 501 de 2017 del 

Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, une esfuerzos con la Empresa EMPOPAMPLONA 

SA.E.S.P., mediante el convenio N° 046/2023, para realizar el cambio de material y reposición 

de la red principal de acueducto, alcantarillado y domiciliarias de la calle 8 del sector Loma 

de la Cruz, el cual presenta tramos de tubería de gres y de hierro fundido, ocasionando 

problemas de saturación, colapso, roturas y taponamientos parciales o totales de las redes, 

e insalubridad ambiental en esta comunidad. 

 

Dicha reposición, se realizará implementando tubería Novafor de 8 y 6” para el sistema de 

alcantarillado, aumentado la capacidad de vertimiento y solucionando los problemas de 

obstrucción en el sistema; y para la red de acueducto se usará RDES 21 presión PVC de 3” 

ampliando la capacidad de suministro de agua potable a los hogares de este sector 

conformado por 40 familias (287 habitantes aproximadamente) que se benefician con este 

proyecto.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 40 familias. 

 

1.3.2.1 Gestión ambiental 

 

2. PRODUCTO: Servicio de divulgación de la información de la política nacional de 

educación ambiental y participación (3208008) 

 

OBJETO: Prestación de apoyo a la gestión del área ambiental para la Secretaría de 

Planeación del municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal con el objeto de fortalecer la gestión ambiental territorial, 

contrató la prestación de servicios profesionales para formular, programar y ejecutar 

acciones estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, en la línea estratégica 

“Pamplona es más amigable con el medio ambiente”, del programa “Pamplona es más 

ambiental”, teniendo a cargo las competencias municipales alrededor de esta temática la 

Coordinación de Gestión Ambiental del municipio.  
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En ese contexto, de divulgar información de la política nacional de educación ambiental y 

participación, la Coordinación de Gestión Ambiental desarrolló 18 eventos con el objetivo 

estratégico de lograr la sostenibilidad ambiental por medio de acciones dirigidas a la 

preservación del entorno natural municipal, y las zonas ecosistémicas objeto de 

conservación.  

 

En el marco de estos eventos, se desarrollaron 110 actividades, con el objetivo de fortalecer 

la cultura ambiental en el territorio municipal, fomentando acciones sostenibles, a fin de 

consolidar la gestión del cambio climático y la biodiversidad, el uso eficiente y ahorro del 

agua, ecosistemas estratégicos, separación en la fuente (manejo integral de residuos sólidos 

urbanos), programas posconsumo de residuos (RAEE, y Agroquímicos), entre otras temáticas 

tendientes a promover y afianzar de modo ambientalmente sostenible el territorio 

municipal. 

 

Las acciones mencionadas se desarrollaron dando cumplimiento a las obligaciones 

determinadas en términos de gestión ambiental, como son el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA), Comité de 

Educación Ambiental Municipal (CEAM), Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y 

Gestión Ambiental Territorial. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 10.000 personas. Grupos 

focales: Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior, Ciudadanía en general 

del suelo urbano y rural. 

 

Imagen 44. Preservación del entorno natural municipal, zonas ecosistémicas objeto de conservación. 

 
 



 
 

 

3. PRODUCTO: Servicio de protección de ecosistemas (3202012) 

 

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el municipio de Pamplona y la Fundación Alianza Biocuenca 

para la restauración y protección del área protegida estratégica “San Fernando” del 

municipio de Pamplona, Norte de Santander. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal, con el fin de articular acciones, esfuerzos, capacidades y 

conocimientos para mejorar las condiciones de conservación y restauración del ecosistema 

del Páramo de Santurbán, como fuente hídrica principal para las cuencas hidrográficas, 

mejorando las condiciones de vida de las familias que habitan en la zona de alta montaña, 

y que por lo tanto se encuentran focalizadas en la jurisdicción del territorio municipal, se 

efectuó el Convenio de Asociación N° 0353/2022 celebrado entre el municipio de Pamplona 

y la Fundación Alianza Biocuenca.  

 

Con ello, el municipio de Pamplona, fortaleció su interés por la conservación del medio 

ambiente, a través de la protección y sostenimiento de las zonas productoras de agua, en 

los ecosistemas tanto de páramo como de bosque alto andino.  

 

En este sentido se efectuó el aislamiento y protección de 20 hectáreas del predio en 

mención.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

municipio de Pamplona. 

 

Imagen 45. Conservación y restauración del ecosistema del páramo de Santurbán. 

 
 



 
 

 

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes 

(3201003) 

 

OBJETO: Suministro de insumos para el fortalecimiento de la cultura ambiental sostenible, 

en el municipio de Pamplona, Norte de Santander. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Municipio de Pamplona de Norte de Santander realizó actividades acordes con los 

procesos de mitigación y adaptabilidad al Cambio Climático, en la búsqueda constante del 

fortalecimiento territorial, a través de servicios de capacitación y o bien sensibilización 

comunitaria, que permitieron gestar a través del proceso educativo, cambios 

comportamentales orientados a la preservación y conservación de la biodiversidad 

ecosistémica, y en general de los recursos naturales que conforman el medio ambiental 

territorial.  

 

Con lo anterior se planteó:  

• Permear el proceso educativo ambiental a través del fortalecimiento de los PRAE 

(Proyectos Ambientales Escolares) de las instituciones educativas del Municipio de 

Pamplona, garantizando una efectiva implementación del mismo, como eje 

transversal de la Educación. 

• Promover y apoyar los procesos de producción sostenible que implementan las 

instituciones educativas rurales, a través del tratamiento y o bien transformación de 

residuos sólidos orgánicos, consolidando un negocio verde. 

• Fomentar el manejo integral de los residuos sólidos, a partir de la adquisición de 

puntos ecológicos que garantizarán la adecuada gestión y disposición de los mismos. 

 

En este sentido se efectuó el fortalecimiento de (4) PRAE Urbanos y (2) PRAE Rurales. 

  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 6000 personas. 4 Instituciones 

Educativas Urbanas, y 2 Instituciones Rurales.  

 



 
 

 

Imagen 46. Fortalecimiento de los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares). 

 
 

4. PRODUCTO: Servicio de restauración de ecosistemas (3202005) 

 

OBJETO: Suministro de plántulas para reforestación de áreas en proceso de restauración en 

el municipio de Pamplona, Norte de Santander.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Municipio de Pamplona de Norte de Santander en el marco del desarrollo de acciones 

orientadas a la mitigación y adaptabilidad al Cambio Climático, y en la búsqueda constante 

del fortalecimiento del territorio municipal en cuánto a la restauración de zonas de 

importancia ecosistémica, desarrolló y planificó acciones de restauración ecológica, las 

cuales se encuentran orientadas a la preservación y conservación de la biodiversidad 

ecosistémica, y en general de los recursos naturales que conforman el medio ambiental 

territorial. A través del fortalecimiento integral del proceso de protección y restauración se 

buscó minimizar conductas atípicas en torno a la protección y uso sostenible del entorno 

natural. 

 



 
 

 

Lo anterior, se realizó por medio de la promoción de la restauración ecológica de 2 hectáreas 

de las áreas de valoración estratégica en el municipio de Pamplona, a través de la siembra 

de árboles nativos de la región.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

Municipio de Pamplona. 

 

Imagen 47. Restauración de zonas, desarrolló y planificó acciones de restauración ecológica. 

 
 

1.3.2.2 Oficina de gestión de riesgo 

 

1. PRODUCTO: Servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo 

de desastres (3205007)  

 



 
 

 

OBJETO: Disponer de información acertada en tiempo real, alertas y pronósticos para la 

toma de decisiones, e identificar amenazas y alertas en zonas vulnerables del territorio.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal instaló el Sistema de Alerta Temprana, el cual consiste en un 

mecanismo autónomo que no requiere estar conectado a otro sistema, y su función es dar 

aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad de zonas con alto riego de avenida 

torrencial ante la eventual manifestación de un fenómeno natural. 

 

A su vez, el Municipio cuenta con un sensor para el monitoreo de los niveles de crecimiento 

o decrecimiento de agua en el río Pamplonita y quebradas, instalado y con un mecanismo 

de monitoreo de variables climatológicas, por medio de una estación meteorológica que 

permite transmitir datos para dar indicaciones en caso de emergencia, y así, estar preparados 

frente a eventos extremos de clima, garantizando la preservación de la vida de las personas 

y sus enceres.  

 

En consecuencia, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realizó la configuración, 

reparación, mantenimiento y calibración a las estaciones de meteorología e hidrología 

instaladas. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio. Fuente: DANE 2019. 

 

Imagen 48. Instalación del Sistema de Alerta Temprana. 

 
 



 
 

 

2 PRODUCTO: Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres 

(4503022)  

 

OBJETO 

 

1. Evaluar las propiedades físicas y mecánicas del suelo mediante ensayos de laboratorio, 

para determinar la estabilidad del talud en el barrio Santa Marta. 

2. Optimizar la infraestructura del muro de contención y canalización de la ribera del rio 

Pamplonita del municipio de Pamplona, que permita prevenir de manera oportuna riesgo 

de desastres, y garantice la seguridad de la población. 

3. Garantizar equipos y herramientas necesarias de apoyo para desarrollar actividades de 

remisión y retiro de escombros para el despeje de áreas y vías afectadas.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

1. El municipio de Pamplona realizó estudios geotécnicos para determinar la estabilidad 

del talud en el sector del orfanato ubicado en el barrio Santa Marta, para determinar su 

condición de riesgo. 

2. La Administración Municipal también realizó estudios y diseños de obras de 

estabilización de las márgenes de la cuenca del rio Pamplonita en un tramo dentro de 

la zona urbana de Pamplona, y se elaboró el levantamiento topográfico en un área 

delimitada del río Pamplonita, para identificar y definir los segmentos con carencias o 

deficiencias de la estructura de contención y canalización del río, susceptibles de 

intervención que conduzca a mejorar la estabilidad de la ribera; generando un insumo 

base para la elaboración de proyectos, que permita reducir los riesgos y la 

vulnerabilidad de la población asentada en las márgenes a lo largo de la avenida 

Santander; que permita a su vez, realizar diseños estructurales para preparar al 

municipio ante la vulnerabilidad existente por fenómenos amenazantes, tales como 

avenidas torrenciales, crecientes súbitas e inundaciones; determinando, la necesidad 

urgente de realizar mantenimiento en el muro de contención y canalización en cuatro 

puntos neurálgicos a intervenir. 

 

Igualmente, la Administración Municipal a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de 

Desastres proporcionó un vehículo tipo volqueta para retiro de escombros (material vegetal, 

derrumbes) para el despeje de áreas y vías afectadas por lluvias que ocasionaron deterioro 

del estado de las vías que comunican al casco urbano con los diferentes sectores rurales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 Población total del 

Municipio. Fuente: DANE 2019. 

 



 
 

 

Imagen 49. Estudio de suelos muros de contención rio pamplonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRODUCTO: Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres 

(4503022) 

 

OBJETO: Mitigar amenazas y vulnerabilidad a las cuales se encuentra expuesta la 

infraestructura y la comunidad educativa del colegio Provincial San José del municipio de 

Pamplona10. 

 

 

 

 
10 ACUERDO 026 DEL 19 DE DICIEMBRE 2022 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 



 
 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal dando complimiento a lo establecido en el marco de la Ley 

1523 de 2012, a través del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(FMGRD), destinó recursos financieros para la construcción de un canal de aguas de 

escorrentía en el colegio Provincial San José, el cual fue afectado por las olas invernales que 

ocurrieron repetidamente en el territorio en los años 2021 y 2022, presentando inundaciones 

en la cancha del patio central, salones, aula de informática y otras áreas del centro educativo.  

 

La construcción del canal de aguas de escorrentía permitirá la adecuada recolección y 

conducción, evitando saturación del terreno y desbordamiento de las nacientes ubicadas en 

la zona posterior del plantel educativo; además, de evitar cualquier situación de riesgo para 

la institución educativa en época de lluvias. 

 

Así mismo, para los dos eventos ocurridos en los años 2021 y 2022, se realizó articulación 

con las siguientes entidades que conforman el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (CMGRD), EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P, Secretaría de Planeación Municipal, 

Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos de Pamplona, 

Corporación Autónoma Regional (CORPONOR) y Oficina Asesora de Educación Municipal, 

actuando conjuntamente durante varios días con el apoyo de maquinaria amarilla, en 

labores de limpieza y restablecimiento de las condiciones requeridas para el normal 

desarrollo de las actividades académicas del colegio Provincial San José. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 569 estudiantes, personal 

docente y comunidad de influencia de la Institución Educativa Colegio Provincial San José 

del municipio de Pamplona. 

 

Imagen 50. Construcción de un canal de aguas de escorrentía en el colegio Provincial San José. 

 
 

 



 
 

 

4. PRODUCTO: Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004)  

 

OBJETO: Atender necesidades básicas de la población más vulnerable del municipio de 

Pamplona afectada por eventos climáticos por medio de dotación de elementos de ayuda 

humanitaria. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal realizó acciones preventivas y correctivas orientadas a dar 

respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico no intencionadas, 

ocasionados por deslizamientos de crecientes súbitas, derrumbes, remoción de masa, 

socavación de terreno por afluentes, y daños materiales en cubiertas de viviendas en las 

siguientes veredas del territorio: Chinchipa, El Totumo, Sabaneta, El Alizal, Sabagua, Chichira 

y San Francisco; por medio de entrega humanitaria, que corresponde a (460) láminas de zinc, 

(92) cerchas y (2.835) amarres distribuidos por núcleos familiares de acuerdo a la afectación 

de su vivienda, en el marco del Decreto N° 087 del 09 de diciembre 2022 Por medio del cual 

se decreta calamidad pública en el municipio de Pamplona. 

 

Las acciones anteriormente descritas se encuentran en ejecución, correspondiente a 7 

ayudas por entregar, de acuerdo al contrato de suministro: N°0491/2022 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 47 familias beneficiadas. 

 
 Imagen 51. Entrega de materiales para cubiertas de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. PRODUCTO: Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004)  

 

OBJETO: Brindar atención de manera oportuna a la población afectada por eventos 

ocurridos como consecuencia de eventos naturales o de origen antrópicos no intencional. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El territorio nacional sufrió por una prolongada época de precipitaciones que atravesó el 

municipio de Pamplona en el año 2022, presentándose afectaciones en algunas viviendas 

del sector rural y urbano; en consecuencia, la Administración Municipal desde la Oficina de 

Gestión de Riesgos y Desastres realizó entrega de materiales para atender de manera 

inmediata a las familias damnificadas por esta ola invernal. 

 

Entre los sectores del territorio afectados, se encuentra las veredas Negativa y la Unión, en 

donde las redes de abastecimiento de agua fueron arrastradas por deslizamiento de 

crecientes súbitas y derrumbes, por lo cual, se implementó la entrega de mangueras con 

diámetros de 3/4 “, 1”,2” y 3” cal 40 de 50 y 100m con el fin de recuperar los tramos perdidos 

y garantizar el suministro de agua potable a la población de estas veredas. 

 

También, algunas viviendas sufrieron daños estructurales y desmoronamiento de taludes; y 

en ese contexto, para mitigar esta situación se suministraron los siguientes materiales: 

plástico; malla gavión (75und), piedra gavión (150m3), arena (16m3), triturado (24m3), 

alambre galvanizado (75m3), cemento (245und) para la construcción de gaviones que 

permita estabilizar las zonas vulnerables de los barrios Águeda Gallardo, las Margaritas, 

Jurado, Cristo Rey y el progreso.  

 

A su vez, se hizo entrega de materiales para la rehabilitación de cubiertas como: zinc 

(180und), amarres (1.080und), cerchas (36 unidades) destinadas a las familias que sufrieron 

afectación de cubiertas de las viviendas en la zona rural y urbana del municipio. 

La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres continúa haciendo entrega de materiales para 

la rehabilitación de las viviendas y zonas afectadas 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Comunidades Águeda 

Gallardo, las Margaritas, Jurado, Cristo Rey y el progreso, veredas Negativa y la Unión. 

 



 
 

 

Imagen 52. Afectaciones en algunas viviendas del sector rural y urbano. 

 
 

6. PRODUCTO: Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004)  

 

OBJETO: Proporcionar albergues temporales y o bien subsidios para garantizar hábitat 

temporal a las familias y personas afectadas y o bien evacuadas ante emergencias y 

desastres en el territorio.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal dio respuesta oportuna a dos familias que tuvieron que 

abandonar sus viviendas por las condiciones de riesgo a que se exponían por la afectación 

producida por la ola invernal del año 2022; por medio de la asignación de 3 subsidios de 

arrendamiento, y 1 subsidio de sostenimiento por afectación en sitio de trabajo:  

• Núcleo familiar integrado por 2 adultos y 2 menores de edad, una de ellas en 

condición de discapacidad, que habitan en el barrio San Ignacio; afectada por fuertes 

lluvias que ocasionó caída de talud sobre el inmueble y desplome de cubierta. 

• Núcleo familiar integrado por un adulto y un menor de edad, por graves afectaciones 

presentadas en su inmueble ocasionadas por la ola invernal del 2022. 

• Núcleo familiar integrado por 3 adultos y 3 menores de edad, que habitan en las 

inmediaciones del barrio Chichira; afectados por filtraciones de aguas residuales del 

sector que ocasionaron la remoción de masa en los cimientos de su vivienda, 

generando inestabilidad al interior y exterior de la misma. 

• Subsidio temporal de sostenimiento por emergencia presentada en sitio de trabajo 

debido a caída de árbol sobre bien fiscal. 



 
 

 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 4 núcleos familiares. 

 

 Imagen 53. Resolución N°.554 de 2022 de 16 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRODUCTO: Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004)  

 

OBJETO: Garantizar la seguridad alimentaria y brindar atención, comunicación y orientación 

a través de los diferentes canales que dispone la Unidad para la Atención a las víctimas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 



 
 

 

 

La Administración Municipal desde la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres hizo entrega 

a 33 familias afectadas por desastres naturales presentados en el territorio por la temporada 

de lluvias 2022 y al personal operativo encargado de atender la emergencia ocasionada en 

los barrios Brighton, Cristo Rey, Chichira, San Francisco y Simón Bolívar, de kits de 

alimentación e hidratación como asistencia humanitaria de emergencia (AHE), conformados 

por los siguientes productos no perecederos: panela, sal, aceite, harina de trigo, chocolate, 

azúcar, pastas, arroz, café, harina, atún, lentejas, frijol, leche en polvo, agua, bebidas 

hidratantes, bocadillo y jugo; con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población 

afectada.  

 

Así mimo, se mantuvieron abiertos los canales de información, entre ellos, la distribución de 

volantes informativos a las comunidades sobre las diferentes situaciones de riesgos que 

pudieron presentarse. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron: 33 familias.  

 

Imagen 54. Entrega de 1 kits de alimentación e hidratación como asistencia humanitaria de 

emergencia (AHE). 

 
 

 

 



 
 

 

8. PRODUCTO: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (4503012) 

 

OBJETO: Acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de 

herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes, proyectos y programas de 

apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial en gestión del riesgo del 

municipio. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal contrató la prestación de servicios profesionales de 

acompañamiento, asesoría para la transferencia de herramientas en políticas, planes, 

proyectos y programas de apoyo a la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Administración Municipal, realizando acciones orientadas a la atención y orientación a la 

comunidad en el trámite de diversas solicitudes: ayudas, visitas de inspección a sitios donde 

se presentaron afectaciones por fenómenos naturales, emisión de certificados de riesgos, 

coordinación institucional con CORPONOR en el seguimiento e intervención de árboles en 

situación de riesgo, respuesta oportuna ante los requerimientos de los órganos de control; 

así mismo, gestión interinstitucional de ayudas humanitarias beneficiando alrededor de 471 

núcleos familiares afectados por eventos de origen natural o antrópicos no intencionados, 

en articulación con las siguientes instituciones a nivel municipal, regional y nacional: Unidad 

Nacional de Riesgo de Desastres, la Federación Nacional de Municipios y el Sistema de Alerta 

Temprana de. 

 

A su vez, las siguientes actividades propias de la oficina: caracterización y registro en la 

plataforma Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD, elaboración de los planes 

de acción específicos (PAE), revisión y verificación de los planes de contingencia de eventos 

masivos, coordinación y dirección de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgos y de 

la junta directiva del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 471 núcleos familiares. 

 



 
 

 

 

Imagen 55. Visitas de inspección a sitios donde se presentaron afectaciones por fenómenos naturales. 

 
 

9. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica (4503003) 

 

OBJETO: Consolidar el banco de materiales que permita prevenir de manera oportuna 

riesgo de desastres y garantice la seguridad en el municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal consolidó un banco de herramientas conformado por: (8 palas 

con cabo, 8 picas con pala, 150 mt de lazo, 4 azadones, 4 paladragas, 4 barras agrícolas, 6 

machetes tipo charapo, 4 carretillas, 1 motosierra y 4 rollos de cita de peligro), el cual está a 

cargo de Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo, al servicio de la comunidad y de los 

organismos de socorro en calidad de préstamo, para el desarrollo de jornadas de limpieza 

de las fuentes hídricas, atención de emergencias e intervenciones de tipo preventivo y 

acciones orientadas a la reducción del riesgo en zonas donde se presenten afectaciones 

como consecuencia de eventos naturales o de origen antrópicos no intencional tanto en 

zona rural como urbana las 24 horas de los 7 días de la semana en el municipio de Pamplona 

Norte de Santander. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio. Fuente de la información: DANE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Secretaría de desarrollo social agropecuario y comunitaria 

 

Lidera el programa: Pamplona es más agropecuaria; Pamplona es más desarrollada y 

Pamplona es más protectora del sector vulnerable, en el marco de la línea estratégica: 

PAMPLONA ES MÁS DESARROLLADA ECONÓMICA Y SOCIALMENTE y PAMPLONA ES MAS 

SOCIAL. Le corresponde un total de nueve indicadores de productos en la vigencia 2022 

siendo los siguientes los resultados de la intervención e inversión en cada uno de ellos: 

 

Imagen 56. Banco de herramientas. 



 
 

 

1. PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad 

privada rural (1704014). 

 

OBJETO: Realizar titulación o legalización de los predios de las instituciones educativas del 

sector rural del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal realizó acciones tendientes a formalizar el derecho de dominio 

de los predios rurales privados mediante la titulación de la posesión y o bien saneamiento 

de la falsa tradición a favor del Municipio de Pamplona, y acompañar a los interesados en la 

realización de trámites notariales de ratificación de ventas y liquidación de sucesiones por 

los propietarios. En esta actividad se realizó el levantamiento topográfico de las sedes 

educativas, los avalúos catastrales de cada uno de los predios donde se ubica la sede 

educativa rural y la elaboración de escrituras de las sedes educativas rurales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 6 sedes educativas rurales 

tituladas o en proceso. 

 

Imagen 57. Legalización de los predios de las instituciones educativas del sector rural. 

 
 

 



 
 

 

2. PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (1702007) 

 

OBJETO: Girar de recursos económicos paras las asociaciones de mujeres para 

fortalecimiento de las alianzas productivas de arveja y fresa del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal brindó apoyo económico a los pequeños productores rurales a 

los factores de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su 

utilización y complementando la capacidad de invención mediante el apoyo directo de 

iniciativas rentables con el aporte entregado por el ministerio, la gobernación, municipio y 

aliado comercial. 

 

Igualmente apoyó la comercialización de pequeños productores y mejorar la calidad de vida 

de nuestros campesinos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 80 usuarios (2 asociaciones) 

Imagen 58. Apoyo económico a los pequeños productores rurales. 

 
 

 



 
 

 

3. PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

comercialización (1702009). 

 

OBJETO: Apoyar en la comercialización de pequeños productores y campesinos del 

municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se establece la comercialización por medio de mercados campesinos, como un instrumento 

de posicionamiento de la economía campesina y una instancia de generación de negocios, 

siendo una estrategia operativa que permite la consolidación de un canal idóneo de 

mercadeo de sus productos por parte de los pequeños productores y transformadores de 

alimentos del municipio de Pamplona; convirtiéndose en espacios de inclusión social, donde 

los productores campesinos son la principal población objetivo del mercado; así como 

emprendedores de proyectos productivos que agregan valor, a su producción, incluyendo a 

la población adulto mayor. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 60 productores. 

Imagen 59. Economía campesina comercialización de pequeños productos. 

 
 

 

 



 
 

 

4. PRODUCTO: Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras (1709102). 

 

OBJETO: Mejorar el distrito de riesgo de la vereda El Naranjo a través de la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal Rural del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Los pequeños y medianos productores que se encuentren aliados mediante un esquema 

asociativo y que tengan la necesidad de acceder al riego en su propio predio o finca, 

mediante el esfuerzo conjunto realizan mejoramiento al distrito de riego de su comunidad 

que abastece de agua los cultivos y los animales de producción. 

 

En ese sentido, la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 

Agropecuario y Comunitaria en articulación con las Juntas de Acción Comunal Rural y los 

productores desarrollaron actividades para el mejoramiento del sistema de riego de la 

vereda El Naranjo, con el objetivo de dinamizar el abastecimiento de agua, que permita 

incrementar sus estándares productivos, mejorar su calidad de vida, y generar mayores 

ingresos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 25 familias por medio de 1 

distrito de riego mejorado.  

 

Imagen 60. Mejorar el distrito de riesgo de la vereda el naranjo. 

 
 



 
 

 

5. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 

productores (1702010). 

 

OBJETO: Realizar visitas técnicas agropecuarias cuando se requiera y o bien cuando se 

solicite asistencia por parte de la oficina de gestión de riesgo para determinar afectación de 

cultivos o semovientes.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un acompañamiento 

integral a los productores, facilitando el incremento en sus índices de productividad y 

competitividad. En el Municipio de Pamplona se realizó extensión agropecuaria a 

productores de alverja y ganadera vinculando a 115 productores, atendiendo en 

capacitaciones en buenas prácticas ganaderas a 366 productores. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 481 pequeños productores. 

 
Imagen 61. La asistencia técnica l para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, 

acuícolas y forestales. 

 
 



 
 

 

6. PRODUCTO: Servicios de control de parásitos para especies de interés agropecuario 

(1707043) 

 

OBJETO: Prestar el servicio de vermifugacion, desparasitación y esterilización de animales 

(bovinos, caninos y felinos), para garantizar las acciones de prevención, diagnóstico, 

vigilancia y control de las zoonosis en el municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Agropecuario y 

Comunitario de Pamplona con el acompañamiento del Técnico Agropecuario Jaime Orlando 

Lizarazo Jaimes y el Médico Veterinario Maruan Najeh Amra Dayekh y un equipo de 

estudiantes pasantes del Instituto Superior de Educación Rural - I.S.E.R y la Universidad de 

Pamplona, realizaron actividades de vermifugacion, desparasitación y esterilización de 

animales (bovinos, caninos y felinos), para garantizar las acciones de prevención, 

diagnóstico, vigilancia y control de las zoonosis cumpliendo las medidas y el orden de este 

proyecto. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 655 animales atendidos. 

 

Imagen 62. Vermifugacion, desparasitación y esterilización de animales (bovinos, caninos y felinos). 

 
 

 



 
 

 

7. PRODUCTO: Documentos de planeación (1702023) 

 

OBJETO: Elaborar el Plan Agropecuario Municipal (PAM) de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Plan Agropecuario Municipal se diseña para articular los elementos que permiten hacer 

que el municipio de Pamplona sea competitivo y progresista. Lograr que las propuestas 

planteadas desde la asistencia técnica, se articulen con el plan de desarrollo municipal, estén 

relacionadas de manera directa con los elementos propuestos en las diversas instancias del 

municipio con los que convergen sus elementos y que a su vez sea aceptado por la 

comunidad, a través de sus representantes en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de 

los líderes de los diferentes segmentos de la actividad agropecuaria y ambiental, serán el 

soporte de la congruencia de este con el interés general, y se convertirán en el fundamento 

para que este se lleve a la práctica. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones produjeron 1 documento elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 63. Plan Agropecuario Municipal 



 
 

 

 

8. PRODUCTO Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo 

turístico (3502039) - Servicio de educación informal en asuntos turísticos (3502045) 

 

OBJETO: Desarrollar las actividades en el área de desarrollo naranja del municipio de 

Pamplona ubicado en la Plaza San Fermín.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Aunar esfuerzos y designar como operador ejecutivo, logístico y financiero al Instituto De 

Cultura y Turismo de Pamplona para la intervención del Área de Desarrollo Naranja (ADN) 

de la Plaza Cultural San Fermín del municipio de Pamplona. 

 

Teniendo en cuenta que la plaza de toros San Fermín, perdió su carácter de plaza de toros 

en 2004, y la administración municipal promovió este espacio para el desarrollo de proyectos 

de carácter cultural, educativo, recreativo y o bien de asistencia y protección social en el 

marco de Área de Desarrollo Naranja (ADN) “Plaza Cultural San Fermín de Pamplona" 

mediante Decreto 0063 del 14 de mayo de 2021; siendo su objetivo constituirse en centro 

de actividad económica y creativa, que permitirá la renovación urbana y el mejoramiento del 

área de ubicación, fortalecer el emprendimiento, el empleo basado en la creatividad, el 

turismo, el sentido de pertenencia, la innovación, la inclusión social y el acceso ciudadano a 

la oferta cultural y creativa; el cual cuenta con un amplio espacio que permite la construcción 

de locaciones destinadas a la exposición de talentos artísticos asociados a la música, teatro 

y danza, así como también a la realización de ruedas de negocio, ferias y muestras 

empresariales entre otros.  



 
 

 

 

Imagen 64. Convenio interadministrativo entre el municipio de Pamplona y el Instituto de 

Cultura y Turismo de Pamplona. 

 
 

9. PRODUCTO: Servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales 

de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI (3901008) 

 

OBJETO: Servicio de asistencia técnica orientado a brindar asesoría a los actores de los 

sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la implementación 

de las agendas estratégicas de ciencia, tecnología e Innovación. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal contrató la prestación de servicios profesionales y técnicos de 

acompañamiento, para la transferencia de herramientas de gestión en políticas, planes, 

proyectos y programas de apoyo para realizar las siguientes acciones orientadas a brindar 

asesoría a los actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación: 



 
 

 

• Gestión documental y actividad de préstamos de salas y equipos tecnológicos, 

inventario digitalizado de la documentación producida en el punto vive digital. 

• Gestión de trámites y actividades de prensa comunicaciones y uso de las tecnologías 

de la información de la Alcaldía.  

• Gestión a través de las actividades correspondientes al programa tics y procesos 

trasversales de la Alcaldía Municipal. 

• Gestión tecnológica, coordinación, manejo de la página web y programas tics en la 

alcaldía del Municipio. 

 

La inversión corresponde al equivalente del capital humano a través de órdenes de 

prestación de servicios en los proyectos referidos anteriormente, los cuales impactan el Plan 

de Desarrollo Pamplona ES MAS 2020-2023, y los indicadores de gestión de la 

administración municipal. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Población total del 

Municipio: 58.975 habitantes. Fuente: DANE 2019. 

 

10. PRODUCTO: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (4104008). 

 

OBJETO 

• Desarrollar actividades con los adultos mayores en salud, lúdico-recreativas, 

manualidades entre otros. 

• Suministrar elementos para el trabajo y alimentación para los adultos mayores en el 

municipio de Pamplona. 

• Brindar protección a los adultos mayores en situación de abandono que se 

encuentran en el municipio de Pamplona 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

• Se prestó servicios de atención y protección integral al adulto mayor por medio del 

programa centro día brindando una adecuada información y participación social, 

generando un envejecimiento activo en los adultos mayores del municipio de 

Pamplona 

• Promover mejores condiciones psicosociales en los adultos mayores del centro día a 

través la música, el folclor, la danza, interpretaciones y canto entre otras cosas. 

• Ofrecer y prestar servicios de atención y protección integral al adulto mayor por 

medio del programa centro día brindando una adecuada información y participación 

social, generando un envejecimiento activo en los adultos mayores del municipio de 

Pamplona. 

 

Se realizan actividades con el personal asignado al programa de adulto mayor, y asociación 

entre el municipio de Pamplona y el Hogar San José de la congregación de las hermanas de 



 
 

 

los ancianos desamparados para la atención del adulto mayor que se encuentran en estado 

de vulnerabilidad y abandono en el municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 6.684 adultos mayores 

atendidos. 

 

Imagen 65. Actividades con los adultos mayores en salud, lúdico-recreativas, manualidades. 

 
 

11. PRODUCTO: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados 

(4104002). 

 

OBJETO: Adecuación de las instalaciones del centro día del municipio de Pamplona 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Agropecuario y 

Comunitaria realizó adecuación de Centro Día para el buen uso, funcionamiento y beneficio 

del adulto mayor del municipio de Pamplona, donde se garantiza servicios sociales y 

atención integral en salud a ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física, 

desarrollando actividades de vida diaria (levantarse, deambular, bañarse, vestirse, usar el 

baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados por enfermedades que 



 
 

 

requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios de rehabilitación y disciplinas 

afines. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.800 adultos mayores 

atendidos. 

 

Imagen 66. Adecuación de las instalaciones del centro día del municipio de Pamplona. 

 
 

12. PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001) 

 

OBJETO: Fortalecer la asociatividad comunal con implementos tecnológicos para las Juntas 

de Acción Comunal del sector urbano y rural del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Agropecuario y 

Comunitaria realizó entrega de herramientas tecnológicas para la ayuda y fortalecimiento 

de las Juntas de Acción Comunal del sector urbano y rural del municipio; y brindar apoyo y 

acompañamiento en los procedimientos organizacionales y jurídicos de cada una de las 

juntas de acción comunal urbanas y rurales del municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 94 Juntas de Acción 

beneficiadas y 2 Asojuntas urbanas y rural. 

 



 
 

 

Imagen 67. Entrega de las herramientas tecnológicas. 

 
 

1.3.4 Dirección local de salud 

 

Lidera el programa: Pamplona es más saludable en el marco de la línea estratégica: 

Pamplona ES MÁS SOCIAL. Le corresponde un total de 13 indicadores de productos en la 

vigencia 2022 siendo los siguientes los resultados de la intervención e inversión en cada uno 

de ellos: 

 

1. PRODUCTO: Documentos de planeación (1905015). - Documentos de planeación en 

epidemiología y demografía elaborados. 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

➢ Gestión y desarrollo de 19 jornadas extramurales por medio de la estrategia Dirsalud 

te cuida, logrando abordar a 3.010 personas en los diferentes cursos de vida, llevando 

información de salud, medicina general, toma de muestras Covid-19, vacunación de 



 
 

 

esquema regular, tamizajes para captar casos de malnutrición y personas con riesgo 

cardiovascular, desparasitación y complementación nutricional, aseguramiento, 

gestión de reclamos, entre otros. 

➢ Elaboración e implementación del Plan Acción de Salud para en municipio de 

Pamplona, realizando el cargue trimestral a la plataforma SISPRO, cumpliendo con 

criterios de calidad y oportunidad estipulados por el Instituto Departamental de 

Salud. 

➢ Articulación con las juntas de acción comunal para el desarrollo de actividades de 

salud tanto en la zona rural y urbana. 

➢ Elaboración de cuatro seguimientos a las líneas prioritarias y transversales del PDSP, 

en donde se observó el avance de cada una de las actividades desarrolladas durante 

la vigencia. 

➢ Contratación y seguimiento a la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas 

con la ESE Hospital San Juan de Dios, logrando el cumplimiento del 100% de 

actividades. 

➢ Articulación intersectorial para el desarrollo de jornadas de integración social para 

población migrante y vulnerable del municipio. 

 

Desde la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, componente gestión en 

salud pública se planean, gestionan y desarrollaron actividades masivas contando con la 

participación de actores sociales, municipales y organismos internacionales manteniendo la 

intersectorialidad, llevando bienestar a las comunidades. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 3.010 personas abordadas en 

jornadas integrales, 100 personas beneficiadas con suplementación y desparasitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68. Jornadas extramurales por medio de la estrategia Dirsalud te cuida 



 
 

 

2. PRODUCTO: Documentos de planeación (1905015) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

➢ Planeación y puesta en marcha de estrategias DIRSALUD EN TU TRABAJO, 

DIRSALUD TE AFILIA, DIRSALUD TE INCLUYE, DIRSALUD TE ACTIVA, DIRSALUD 

SIN FRONTERAS. 

➢ Se realizó articulación con 3 instituciones educativas del municipio, en donde 

los profesionales de la Dirección Local de Salud lograron orientar a docentes y 

estudiantes sobre temáticas en salud abordando a más de 1.000 estudiantes 

con la estrategia DIRSALUD EN TU COLEGIO. 

➢ Planeación y desarrollo de las jornadas para la conmemoración de 50 fechas 

especiales en salud a través de diferentes estrategias, interactuando con la 

comunidad con el fin de resaltar la importancia del cuidado preventivo de 

diversas patologías de gran incidencia en la salud de los pamploneses. 

➢ Gestión y puesta en marcha de proyecto en convenio con COSESAM de 

identificación de apnea obstructiva del sueño, con apoyo de la ESE Hospital San 

Juan de Dios de Pamplona. 

➢ Gestión de insumos ante organismos internacionales contando con 

desparasitantes, suplementación nutricional e implementos de logística para 

desarrollo de jornadas integrales de salud. 

➢ Gestión ante AHF Colombia obteniendo y aplicando 600 pruebas rápidas de 

detección de VIH-SIDA. 

➢ Gestión ante el Instituto Departamental de Salud obteniendo 10.000 

preservativos para actividades extramurales de orientación en prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos. 

➢ Gestión ante el Instituto Departamental de Salud obteniendo 10.000 

preservativos para actividades extramurales de orientación en prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos. 

 

Pamplona hace parte de 3 municipios pilotos a nivel nacional que ejecutan el proyecto 

“Sueña Colombia, Duerme Saludable” en convenio con COSESAM que busca disminuir en el 

Municipio las barreras de acceso para la detección y el diagnóstico de la apnea del sueño y 

su impacto en la calidad de vida. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 5.000 personas. 
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3. PRODUCTO: Documentos de planeación (1905015) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

➢ Desarrollo de Búsquedas Activas Comunitarias de los eventos de salud pública en la 

zona urbana (32 barrios) y rural (21 veredas) del municipio, abordando a 19.296 

personas. 

➢ Seguimiento a 9 unidades primarias generadoras de datos (IPS) y a 18 unidades 

informadoras (consultorios /laboratorios). 

➢ Caracterización de una nueva UI caracterizada y se evidencia el cierre de 1 UPGD (los 

Alpes) y 1 UI (Megsalud), debida a los procesos de liquidación de la EAPB Medimás. 

➢ Seguimiento epidemiológico a 4.676 eventos de interés en salud pública. 

➢ Desarrollo de tamizajes aplicando 8639 pruebas de covid-19 como estrategia de 

detección oportuna y vigilancia del evento. 

➢ En articulación con presidentes de Juntas de Acción comunal y Juntas de Acción 

Rural, se desarrolló el censo de caninos y felinos del municipio. 

➢ Se realizó monitoreo constante al comportamiento de la enfermedad diarreica 

aguda EDA e infección respiratoria aguda IRA orientando además a la comunidad 

Imagen 69. Estrategias dirsalud en tu trabajo, dirsalud te afilia, dirsalud te incluye, dirsalud te activa, 

dirsalud sin fronteras. 

 



 
 

 

sobre las prácticas para prevenirlas como son: lavado de manos frecuente, lavado 

de frutas y verduras antes de su consumo, y la importancia de consumir agua 

hervida. 

➢ En articulación con actores sociales y municipales se logró realizar la sembratón 

de 1.000 árboles de la región logrando espacios más verdes y evitar la 

desforestación y posibles catástrofes por movimientos de tierras. 

 

La Dirección Local de Salud recibió reconocimiento por investigación, seguimiento y control 

contra Covid-19, siendo uno de los municipios pioneros en identificación y atención de 

zonas de riesgo a través de procesos de georreferenciación.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Directamente 32.611 personas 

e indirectamente toda la población del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRODUCTO: Servicio de atención en salud a la población (1906004) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales  

Imagen 70. Avance de la Pandemia por COVID 19. 



 
 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

➢ Desarrollo de 16 jornadas nacionales de aseguramiento en salud para el municipio, 

logrando la afiliación de la comunidad en general con registro de 28.644 usuarios en 

el régimen subsidiado a corte de 30 de diciembre de 2022. 

➢ Desarrollo del proceso administrativo y financiero para garantía de flujo de los 

recursos que cofinancian el Régimen Subsidiado. 

➢ Se desarrolló trabajo articulado con las EPS presentes en el municipio, logrando la 

afiliación de los residentes no asegurados, garantizando la libre escogencia de la EPS 

por el usuario. 

➢ Por medio de trabajo articulado con SISBEN se logró la afiliación de la comunidad 

que aún no contaba con afiliación, teniendo en cuenta que la comunidad migrante 

contaba con documentos específicos para el acceso al sistema. 

➢ Auditoría para depuración continua de la Base de datos de afiliados retirando 428 

usuarios repetidos, fallecidos y por otros eventos del régimen subsidiado, como 

mecanismo de eficiencia financiera. 

 

Desarrollo de proceso de auditoría en salud a las EPS del régimen subsidiado y contributivo 

presentes en el municipio bajo las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 28.644 personas afiliadas al 

régimen subsidiado en salud. 

 

Imagen 71. Jornadas nacionales de aseguramiento en salud para el municipio. 

 
 



 
 

 

5. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028) 

 

OBJETO 

 

Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del desarrollo 

de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los individuos; 

enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los indicadores de 

morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con abordaje de la 

población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

➢ Se realizaron jornadas de desparasitación beneficiando a población en edades de 1 

a 4 años (400 niños) y de 5 a 14 años (2.000) con Albendazol y Mebendazol 

➢ Tamizaje nutricional y educación sobre las Guías Alimentarias Basadas en 

Alimentos, teniendo en cuenta el curso de vida de cada uno de los participantes 

abordando a más de 1.300 personas durante la vigencia. 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chínchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabaguá, orientando a la comunidad sobre 

la alimentación saludable. 

➢ Seguimiento al comportamiento nutricional de la población a través del Sistema de 

Vigilancia Nutricional WINSISVAN con seguimiento a los casos de desnutrición 

aguda en niños del municipio. 

➢ 3.164 Sachet de suplementación nutricional entregados a niños y gestantes con 

riesgo nutricional. 

➢ Desarrollo de estrategias informando a la comunidad sobre acciones en salud, 

promocionando la importancia de la lactancia materna exclusiva. 

➢ Promoción de plato saludable para la población mayor de dos años en el municipio. 

 

Promoción e información sobre el aprovechamiento biológico de alimentos, enfocado al 

consumo de frutas y actividad física.  

Se logró mediante gestión, donación de insumos de suplementación nutricional por parte 

de la ONG Acción contra el hambre los cuales fueron entregados a niños y gestantes con 

riesgo y desnutrición. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 20.852 personas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 

(1905021) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

➢ Educación y orientación a jóvenes y adolescentes sobre: derechos sexuales y 

reproductivos, prevención de embarazos en adolescentes, uso adecuado de los 

métodos de anticoncepción y prevención de ITS 

➢ Seguimiento a madres gestantes inasistentes al programa prenatal 

➢ Jornadas extramurales de socialización de la ruta de maternidad segura. 

Imagen 72. Jornadas de desparasitación a población en edades de 1 a 4 años y de 5 a 14 años con 

Albendazol y Mebendazol. 



 
 

 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chinchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabagúa, orientando a la comunidad sobre 

la importancia de mantener una pareja estable uso adecuado del preservativo. 

➢ Información en salud a la comunidad en general para prevenir la violencia sexual en 

niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

➢ Intervención a padres de familia en las instituciones educativas del municipio, 

enfocadas hacia el desarrollo evolutivo, influencia de los medios, prevención de las 

ITS 

➢ Fortalecimiento de detección temprana de VIH mediante la estrategia “EVIHTO EL 

MIEDO Y PONGO EL DEDO”, con la aplicación de más de 600 pruebas. 

 

Por medio de las jornadas extramurales se orienta y educa a la comunidad general sobre los 

tipos de métodos anticonceptivos, teniendo en cuenta el grupo poblacional, fuerza pública 

orientación e información la fuerza pública, comunidad LGTBI, Instituciones educativas, 

población migrante. 

 

Por primera vez en el municipio se realizó toma masiva de pruebas rápidas de VIH, 

obteniendo excelentes resultados con más de 600 personas, esta actividad se logró gracias 

a la gestión con la ONG AHF Colombia. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 15.042 personas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73. Orientación a jóvenes y adolescentes sobre: derechos sexuales y reproductivos. 



 
 

 

7. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales (1905024) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

➢ A través de gestión con actores sociales y en conjunto con la Secretaría de 

Desarrollo se logró la esterilización de 147 caninos y felinos. 

➢ En articulación con Instituto Departamental de Salud se desarrollaron jornadas de 

vacunación antirrábica en la zona urbana y rural del municipio, logrando la 

aplicación de 8.989 dosis. 

➢ Por medio de jornadas extramurales se informó a la comunidad sobre la 

importancia de la tenencia responsable de mascotas, realizando énfasis 

vacunación y la recoger sus heces para desecharlas en lugares apropiados. 

➢ En articulación con presidentes de Juntas de Acción comunal y Juntas de Acción 

Rural, se desarrolló el censo de caninos y felinos del municipio. 

➢ Se realizó monitoreo constante al comportamiento de la enfermedad diarreica 

aguda EDA e infección respiratoria aguda IRA orientando además a la comunidad 

sobre las prácticas para prevenirlas como son: lavado de manos frecuente, lavado 

de frutas y verduras antes de su consumo, y la importancia de consumir agua 

hervida. 

➢ En articulación con actores sociales y municipales se logró realizar la sembratón 

de 1.000 árboles de la región logrando espacios más verdes y evitar la 

desforestación y posibles catástrofes por movimientos de tierras. 

 

El municipio lideró articulación de actores sociales y municipales, generando como resultado 

proceso de georreferenciación de caninos y felinos en situación de riesgo priorizándolos 

para procesos de esterilización. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 3.183 personas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 

(1905027) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

➢ Información en salud en los diferentes grupos poblacionales, enfocados al 

diagnóstico y tratamiento oportuno de la Tuberculosis y Lepra. 

➢ Promoción y orientación a la comunidad en general sobre la importancia de la 

vacunación de esquema regular e interpretación del carnet de vacunas. 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chínchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabaguá, enfocadas en la promoción de la 

vacunación, puntos de vacunación, horarios, interpretación del carnet. 

➢ Articulación con sector educativo del municipio, para el desarrollo de jornadas de 

vacunación dentro de las diferentes instituciones y de esta manera lograr que los 

niños del municipio cuenten con su esquema de vacunación completo. 

Imagen 74. Esterilización de 147 caninos y felinos. 



 
 

 

➢ Articulación con la ESE Hospital San Juan de Dios y Centro Médico Integral para 

vacunación contra COVID-19 en el municipio, logrando establecer cuatro puntos de 

vacunación constantes. 

➢ Desarrollo de jornadas extramurales a través de Estrategia Dirsalud en tu Barrio y 

Dirsalud en Tu Vereda, en donde se llevaron jornadas de vacunación tanto de 

esquema regular como Covid 19. 

 

Conformación del Escuadrón de la Salud, promoviendo la vacunación de niños por los 

diferentes sectores del municipio, logrando canalizar y vacunar a la población objeto del 

programa. 

 

El municipio logro coberturas útiles de vacunación para triple viral. De igual forma cobertura 

de 93% para el biológico de sarampión rubeola. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 23.646 personas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRODUCTO: Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a 

condiciones no transmisibles (1905031) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Imagen 75. Vacunación contra COVID-19 en el municipio 



 
 

 

➢ Desarrollo de estrategia DIRSALUD TE ACTIVA, abordando a diferentes sectores de 

la comunidad realizando actividad física y promoviendo hábitos y estilos de vida 

saludable 

➢ Se realizaron 811 tamizajes cardiovasculares, canalizando a 52 usuarios a las 

entidades de salud prestadoras de servicio. 

➢ Orientación e información a la comunidad en general sobre la importancia de los 

espacios libres de humo de cigarrillo. 

➢ Se realizan intervenciones en Orientación en salud resaltando la importancia de la 

prevención del cáncer de próstata y de cuello uterino. 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chínchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabagúa, orientando a la comunidad sobre 

la vacunación contra el VPH, educación para prevención de cáncer de cuello uterino 

abordando padres de familia de niñas de 9 a 17 años. 

➢ Se incentivó a la comunidad a mantener hábitos y estilos de vida saludables, 

promoviendo la actividad física en el entorno hogar, teniendo en cuenta los cursos 

de vida previniendo enfermedades no transmisibles. 

➢ Se desarrolló plan de acción de estrategia CERS (Ciudades, Entornos y Ruralidades 

Saludables), socializando al Instituto Departamental de Salud sobre los avances 

obtenidos. 

➢ Desarrollo de estrategia “Se vive se siente, no te engordes en diciembre” realizado 

en diferentes sectores del municipio. 

 

Implementación de la estrategia Ciudades, Entonos y Ruralidades Saludables CERS haciendo 

parte de los 6 municipios de nivel nacional que la adoptaron. 

A su vez, desde el Instituto Departamental de Salud se recibió reconocimiento por el 

desarrollo de la estrategia CERS. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 41.553 personas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 76. DIRSALUD TE ACTIVA, realizando actividad física y promoviendo hábitos y estilos de 

vida saludable 



 
 

 

10. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales 

(1905022) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

  

ACCIONES DESARROLLADAS. 

➢ Desarrollo de jornadas extramurales con el fin de orientar a la comunidad sobre la 

importancia de prevenir el consumo de Sustancias Psicoactivas. 

➢ Desarrollo de planes de choque para prevención de intentos de suicidio, violencia 

intrafamiliar. 

➢ Seguimiento oportuno semanalmente a eventos de violencia reportados en el SIVIGILA. 

➢ Trabajo en instituciones educativas sobre la Importancia del proyecto de vida, sentido 

en primera infancia, infancia y adolescencia. 

➢ Se apoyó la activación de rutas de pacientes psiquiátricos del municipio, logrando la 

canalización y atención con profesionales de la salud.  

➢ Se operativizó la red social y comunitaria, informando sobre las rutas de atención en 

salud mental y primeros auxilios psicológicos. 

➢ Se realizaron acciones en orientación en salud a la comunidad sobre la prevención del 

Cyberbulling, Sexting, Cutting, fortaleciendo los lazos afectivos del núcleo familiar. 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chínchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabagúa, enfocados en Líneas de ayuda y 

rutas de atención, desestimulo de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. 

➢ Se logró realizar avance en cinco de nueve pasos necesarios para la implementación de 

la Política Publica de Salud Mental para el municipio. 

➢ Se desarrollaron 150 tamizajes de RQC a niños en edades de 5 años a 12 años, con el 

fin de detectar posibles casos de trastorno mental. 

➢ Se desarrollaron 250 tamizajes de SRQ a niños de mayores de 12 años (evalúa casos 

probables de trastornos de Ansiedad y o bien Depresión) 

➢ Solicitud ante el Instituto Departamental de Salud para la prestación de servicio de 

psiquiatría a nivel local. 

 

Pamplona fue uno de los 7 municipios que logró mayor avance en la adopción de la política 

de salud mental. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 24.414 persona abordadas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 

(1905027) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS. 

 

➢ Información en salud en los diferentes grupos poblacionales, enfocados al 

diagnóstico y tratamiento oportuno de la Tuberculosis y Lepra. 

➢ Promoción y orientación a la comunidad en general sobre la importancia de la 

vacunación de esquema regular e interpretación del carnet de vacunas. 

➢ Ejecución de actividades en las 6 jornadas en salud en las veredas San Francisco, 

Chínchipa, San Miguel, García, El Totumo, Sabaguá, enfocadas en la promoción de 

la vacunación, puntos de vacunación, horarios, interpretación del carnet. 

Imagen 77. Jornadas extramurales con el fin de prevenir el consumo de Sustancias Psicoactivas. 



 
 

 

➢ Articulación con sector educativo del municipio, para el desarrollo de jornadas de 

vacunación dentro de las diferentes instituciones y de esta manera lograr que los 

niños del municipio cuenten con su esquema de vacunación completo. 

➢ Articulación con la ESE Hospital San Juan de Dios y Centro Médico Integral para 

vacunación contra COVID-19 en el municipio, logrando establecer cuatro puntos de 

vacunación constantes. 

➢ Desarrollo de jornadas extramurales a través de Estrategia Dirsalud en tu Barrio y 

Dirsalud en Tu Vereda, en donde se llevaron jornadas de vacunación tanto de 

esquema regular como Covid 19.  

➢ Conformación del Escuadrón de la Salud, promoviendo la vacunación de niños por 

los diferentes sectores del municipio, logrando canalizar y vacunar a la población 

objeto del programa. 

 

El municipio logro coberturas útiles de vacunación para triple viral. De igual forma cobertura 

de 93% para el biológico de sarampión rubeola. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 23.646 personas abordadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PRODUCTO: Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del 

control social en salud (1903025) 

 

OBJETO 

 

Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del desarrollo 

de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los individuos; 

enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los indicadores de 

Imagen 78. Jornadas extramurales con el fin de prevenir la Tuberculosis y Lepra. 



 
 

 

morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con abordaje de la 

población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS. 

➢ Se fortaleció la operativización de diferentes formas de programas de mecanismos 

de participación social en salud, como son COPACO, Asociaciones de Usuarios, 

veedurías ciudadanas, Consejo de Juventudes, alianzas con juntas de Acción 

Comunal. 

➢ Desarrollo de 4 consejos territoriales de salud en donde se informó de las actividades 

desarrolladas por cada dimensión presente en la Dirección local de Salud y una 

sesión extraordinaria con Apoyo del Concejo Municipal. 

➢ Sistema de atención a la comunidad SAC operativo gestionando 491 quejas al 

sistema de salud y 101 acciones de tutela. 

➢ Se desarrolló lista de chequeo al 100% de las IPS del municipio. 

➢ Diseño de boletines informativos sobre los avances en participación social, 

publicados en nuestras redes sociales y carteleras informativas del municipio. 

➢ En los diferentes Dirsalud desarrollados en el municipio y zona rural, brindamos 

información a través de herramientas lúdico-prácticas sobre derechos y deberes 

como usuarios de las EPS del municipio, a más de 1.000 personas. 

➢ Se adelantó la estrategia SAC MÓVIL, que es apoyada con los presidentes de las JAC 

y consultorio Jurídico de la Universidad de Pamplona, con más de 50 atenciones a 

población en situación de vulnerabilidad y con respuesta inmediata. 

➢ Implementación de la “Quejatón” articulada en su organización y ejecución con el 

COPACO, veedores y líderes sociales  

➢ Hicimos Alianza con la Asociación de usuarios del Hospital San Juan de Dios, con la 

“Reclamatón Judicial” en el parque principal 

➢ Gestión para el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud en una 

jornada masiva donde se atendieron más de 300 reclamaciones de personas 

vulneradas en sus derechos. 

 

La liga de la justicia ha sido una estratega bandera de la administración municipal que busca 

la garantía en los derechos adquiridos por los usuarios para la prestación de los servicios de 

salud  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.000 personas Abordadas  

  



 
 

 

Imagen 79. Se adelantó la estrategia SAC MÓVIL, que es apoyada con los presidentes de las JAC. 

 
  

13. PRODUCTO: Servicio de información de vigilancia epidemiológica (1903031) 

 

OBJETO: Contribuir en la atención integral de aspectos sociales y de salud por medio del 

desarrollo de acciones transectoriales desarrolladas en el marco de los derechos de los 

individuos; enmarcando responsabilidades desde cada actor con el fin de disminuir los 

indicadores de morbi-mortalidad de todas las dimensiones prioritarias del PDSP con 

abordaje de la población bajo los con enfoques de género y condiciones especiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS. 

➢ Desarrollo de Búsquedas Activas Comunitarias de los eventos de salud pública en la 

zona urbana (32 barrios) y rural (21 veredas) del municipio, abordando a 19.296 

personas. 

➢ Seguimiento a 9 unidades primarias generadoras de datos (IPS) y a 18 unidades 

informadoras (consultorios /laboratorios). 

➢ Caracterización de una nueva UI caracterizada y se evidencia el cierre de 1 UPGD (los 

Alpes) y 1 UI (Megsalud), debida a los procesos de liquidación de la EAPB Medimás. 

➢ Seguimiento epidemiológico a 4.676 eventos de interés en salud pública. 

➢ Desarrollo de tamizajes aplicando 8639 pruebas de covid-19 como estrategia de 

detección oportuna y vigilancia del evento. 

 



 
 

 

La Dirección Local de Salud recibió reconocimiento por investigación, seguimiento y control 

contra Covid-19, siendo uno de los municipios pioneros en identificación y atención de 

zonas de riesgo a través de procesos de georreferenciación.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Directamente 32.611 personas e indirectamente toda la 

población del municipio 

  

Imagen 80. Caracterización de una nueva UI caracterizada y se evidencia el cierre de 1 UPGD (los 

Alpes) y 1 UI (Megsalud). 

 
 

1.3.5 Secretaría de tránsito y transporte 

 

Lidera el programa: Pamplona es más organizada en transporte y movilidad, en el marco de 

la línea estratégica: PAMPLONA ES MÁS DESARROLLADA ECONÓMICA Y SOCIALMENTE. Le 

corresponde un total de cinco indicadores de productos en la vigencia 2022 siendo los 

siguientes los resultados de la intervención e inversión en cada uno de ellos: 

 

1. PRODUCTO: Documentos de planeación (2407006)- Documentos de política en 

logística de transporte publicados (240700602)  

 

OBJETO: Garantizar la movilidad vial y logística de transporte público urbano que promueva 

el desarrollo y organización del transporte y dinamice el tránsito en el municipio de 

Pamplona. 

  

ACCIONES DESARROLLADAS 



 
 

 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó 

consultoría con el objetivo de evaluar la situación actual sobre la oferta y demanda en la 

prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo del municipio de 

Pamplona, cumpliendo las siguientes actividades:  

• Se diseñó la matriz de origen y destino para la prestación del servicio público de 

transporte terrestre automotor colectivo. 

• Estudio de oferta y demanda para la prestación del servicio público. 

• Diseño de estructura de costos y posible tarifa al público. 

• Actualización y calibración del servicio con el fin de mejorar la movilidad y seguridad 

de los usuarios, tiempos de recorrido más cortos, optimizar las rutas en pro de 

garantizar la excelente prestación del servicio público colectivo terrestre en el 

municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio de Pamplona.  

Imagen 81. Consultoría para la oferta y demanda prestación de transporte público. 

 
 

 

 



 
 

 

2. PRODUCTO: Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada (2409003)  

 

OBJETO: Garantizar la movilidad vial y promover el desarrollo económico del Municipio de 

Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó 

dotación al cuerpo de Agentes de Tránsito adscritos a la Secretaría de Tránsito y Transporte 

del municipio de Pamplona, garantizando los elementos necesarios para su buen 

funcionamiento, por medio de los siguientes elementos:  

 

Kepis caballeros y dama, corbata, camisa, pantalón, reata y chapuza, placa metálica, escudo 

de los agentes de tránsito, escudo de Colombia, pito o silbato, botas caña alta, zapatos en 

cuero charol, chaleco en pvc, tapa oídos, gafas, guantes, impermeable o equipo chaqueta 

manga, gorra de color azul, brazalete agente de tránsito, bolsas para cadáver de 2,15 mts x 

90 cm de color blanco, rollo de cinta, kit de numeradores emergencias y accidentes con 

maletín individual y mínimo 15 numeradores, además de cintillas, escuadras, testigos 

métricos y plantillas. 

 

A su vez, se brindó asesoría para la transferencia de herramientas de gestión a la Secretaría 

de Tránsito y Transporte las siguientes acciones orientadas a:  

• Acompañar y realizar asesoramiento en temas de seguridad vial, demarcación y 

señalización. 

• Realizar apoyo a la gestión en temas relacionados con campañas de cultura y 

sensibilización viales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio de Pamplona. 



 
 

 

Imagen 82. Dotación al cuerpo de Agentes de Tránsito adscritos a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte. 

 
 

3. PRODUCTO: Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas 

(240902202)  

 

OBJETO: Garantizar la movilidad vial y promover el desarrollo económico del Municipio de 

Pamplona. 

  

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte implementó 

campañas de seguridad vial para el cuidado de la vida y respeto a las normas de tránsito, 

abordando temas sobre cultura, educación, seguridad vial, y transporte; en articulación con 

la Asociación para la Recreación la Cultura y las Artes – ARECREARTE, de acuerdo a lo 

establecido en el convenio de asociación N° 458 de 2022 suscrito entre el municipio de 

Pamplona y ARECREARTE, el cual tuvo como objetivo reducir la accidentalidad en el 

municipio, realizando acompañamiento a los agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de 

Tránsito y Transporte, en la ejecución conjunta de las siguientes actividades:  

 

• Actividades lúdico - recreativas y pedagógicas dirigidas a los siguientes grupos 

poblacionales: 

o Miembros de la fuerza pública. 

o Peatones 



 
 

 

o Instituciones educativas 

o Propietarios de mascotas  

o Motociclistas 

• Se entregaron los siguientes elementos didácticos: alcancías, juego armable para 

niños, cuelga puertas, antifaz o careta para niños, reglas, volantes, adornos para 

vehículos, adhesivos, juegos rompecabezas, y acetatos traslucidos.  

• Difusión en redes sociales de piezas audio - visuales y actividades realizadas en la 

campaña de seguridad vial. 

• Operación y manejo del dummie inflable caminante. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio de Pamplona. 

 

Imagen 83. Campañas de seguridad vial para el cuidado de la vida y respeto a las normas de 

tránsito. 

 
 

4. PRODUCTO: Documentos de planeación (2407006)  

 

OBJETO: Brindar asesoría y acompañamiento técnico y gestión a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del municipio de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal contrató la prestación de servicios profesionales y técnicos de 

acompañamiento y gestión a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de 

Pamplona, realizando las siguientes acciones orientadas a:  



 
 

 

• Acompañar y realizar asesoramiento en temas de seguridad y movilidad vial, 

demarcación y señalización. 

• Realizar apoyo a la gestión en temas relacionados con campañas de cultura y 

sensibilización vial, para los diferentes actores viales del municipio. 

• Apoyo a la gestión realizando diseños de campañas, logos, manejo de redes entre 

otros. 

• Apoyo a la gestión en la operación de los sistemas de información y plataformas 

tecnológicas utilizadas para el desarrollo y funcionamiento procesos de 

sistematización de la oficina. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio de Pamplona. 

 

Imagen 84. Campañas de cultura y sensibilización vial, para los diferentes actores viales del municipio. 

 
 

5. PRODUCTO: Servicio de control a la seguridad vial (2409011)  

 

OBJETO: Brindar asesoría y acompañamiento técnico y gestión a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del municipio de Pamplona. 

  

ACCIONES DESARROLLADAS 

 



 
 

 

La Administración Municipal contrató la prestación de servicios profesionales y técnicos de 

acompañamiento y gestión a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de 

Pamplona, realizando las siguientes acciones orientadas a:  

• Acompañar y realizar asesoramiento en temas de seguridad vial, demarcación y 

señalización. 

• Realizar apoyo a la gestión en temas relacionados con campañas de cultura y 

sensibilización viales. 

• Apoyo a la gestión relacionados con la movilidad y el tránsito de los vehículos en 

horas de mayor congestión o sitios álgidos o críticos del municipio. 

  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 58.975 población total del 

Municipio de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Secretaría de deportes y recreación 

 

Lidera el programa: Pamplona es más deportiva y recreativa, en el marco de la línea 

estratégica: Pamplona ES MÁS SOCIAL. Le corresponde un total de siete indicadores de 

productos en la vigencia 2022 siendo los siguientes los resultados de la intervención e 

inversión en cada uno de ellos: 

 

Imagen 85. Seguridad vial, demarcación y señalización. 



 
 

 

1. PRODUCTO: Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios 

(4301038) 

 

OBJETO: Desarrollar entornos de convivencia y paz mediante la recreación, actividad física 

y deportes dirigidos a la comunidad. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través de la secretaría de Deportes logro superar las metas 

establecidas en cuanto a la organización de eventos recreativos dirigidos a las comunidades 

del municipio de Pamplona, por medio de 6 (seis) eventos lúdico- recreativos, deportivos y 

formativos, organizados a partir de necesidades presentadas por diferentes sectores del 

municipio, las cuales consistieron en las siguientes actividades:  

 

1. Deporte en mi barrio: se realizó en los barrios Santa Marta, Jurado, Sagrada Familia, 

Progreso, San Pedro, Los Olivos, Simón Bolívar, Cristo Rey, en donde se vincularon 

358, niños, jóvenes y adultos aproximadamente.  

2. Día del juego y diversión para la primera infancia: se organizaron en el parque 

principal Águeda Gallardo juegos lúdico- recreativos y deportivos dirigidos por el 

personal profesional de la Secretaría de Deportes, abarcando un promedio de 500 

niños. 

3. Día del niño en la vereda San Miguel: se realizaron juegos lúdico- recreativos y 

entrega de regalos a más de 100 niños de la vereda.  

4. Pre-feria deportiva: Encuentros por disciplina deportiva contando con la 

participación aproximada de 1.000 personas, haciendo entrega de trofeos, medallas 

y estímulos a los ganadores. 

5. Caminata reto el túnel: más de 2.000 personas de todas las edades participaron en 

el desafío variante túnel Pamplona donde se sensibilizó el programa de cultura vial.  

6. Primer evento vía: Con el apoyo de: Dirección Local de salud y Ministerio de 

Deporte, beneficiando a 500 personas con juegos deportivos de voleibol, baloncesto, 

canchitas de futbol, aeróbicos, ruta para patinaje y ciclismo. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 3.000 personas. 



 
 

 

Imagen 86. Eventos recreativos comunidad . 

 
 

2. PRODUCTO: Servicio de educación informal en recreación (4301035) 

 

OBJETO: Generar conciencia sobre la importancia de la actividad física, recreación y 

deportes mediante charlas y capacitaciones pedagógicas dirigidas por personal profesional 

hacia la comunidad de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal a través el equipo profesional de la Secretaría de Deportes 

Realizó de charlas pedagógicas a: niños, niñas, jóvenes y adultos, dando a conocer el 

beneficio de realizar actividad física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, contando 

con 1.000 personas vinculadas a entidades de trabajo y los colegios Provincial San José y 

Águeda Gallardo. 

 

1. Importancia de la movilidad articular: Instrucciones a los estudiantes y 

trabajadores de los beneficios de realizar estiramientos antes y después de cada 

actividad para prevenir lesiones. 

2. Aprovechamiento del tiempo libre: Jornada de ejercicios lúdico-recreativos en 

jóvenes y adultos, con el fin de ayudándolos a salir de la rutina y monotonía. 

3. Beneficios de realizar actividad física: Jornada de concientización el complejo 

deportivo La Feria sobre los beneficios de la actividad física con participación de 

niños, niñas, jóvenes y adultos en actividades recreativas. 



 
 

 

4. Deporte como beneficio de la salud física y mental: Charlas en la entidad de 

adulto mayor, compartiendo juegos y actividades recreativas.  

5. Importancia de las pausas activas: Jornada de ejercicios de movilidad articular, en 

trabajadores de las entidades, con el fin de liberar el estrés y fortalecer la capacidad 

de concentración.  

6. Actividad física para prevenir enfermedades cardiovasculares: Charlas 

pedagógicas y actividades de bailo terapia, aeróbicos, yoga en los barrios de Santa 

Marta y Simón Bolívar.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.000 personas.  

 Imagen 87. Charlas pedagógicas a niños, jóvenes y adultos. 

 
 

3. PRODUCTO: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte 

(4301037) 

 

OBJETO: Promocionar eventos recreativos y deportivos dirigidos a la comunidad de 

Pamplona incentivando la actividad física para el mejoramiento y bienestar de la salud. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Realización de actividades deportivas, con base en la línea estratégica de competitividad 

motivando la participación de la comunidad en torneos y campeonatos de cada disciplina 

deportiva, , como: Torneo nacional inter-clubes, Torneo futbol 8 categoría única, Torneo la 

fiebre del gol, Torneo de tenis de mesa, Torneo Futbol 8 mayores de 30,Torneo 

departamental de futbol sala masculino y femenino, Primer festival de patinaje 2022, Torneo 

de futbol infantil, Torneo municipal de futbol, Torneo de voleibol, Torneo de baloncesto, 



 
 

 

Torneo de rugby, Valida de ciclismo reto sabaneta, Torneo de futbol mayores de 45, Copa 

mundo Pamplona , Primera caminata canina; superando un promedio de 4000 mil personas 

que participaron en estos eventos, los ganadores recibieron sus respectivas medallas y 

trofeos.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 4.000 personas.  

Imagen 88. Torneo nacional inter-clubes. 

 
 

4. PRODUCTO: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (4301004) 

 

OBJETO: Realizar servicios de adecuación y mantenimiento a las infraestructuras deportiva 

previniendo cualquier tipo de riesgo o accidente que puedan afectar a la población de la 

ciudad. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Jornadas de mantenimiento y limpieza en los escenarios deportivos; logrando de esta 

manera concientizar a la comunidad sobre el uso adecuado de los escenarios. 

 

1. Complejo deportivo la Feria: Corte de césped con guadaña y limpieza de las 

canchas de futbol. 

2. Estadio Camilo Daza: Limpieza alrededor de la pista de atletismo y cancha de futbol. 

3. Coliseo Chepe Acero: Limpieza en gradas y unidades sanitarias. 

4. Cancha Santa Marta: Mantenimiento, demarcación de las líneas de juego y pintura.  

 

Como gestión se resalta el compromiso de los entrenadores de cada escuela deportiva, 

quienes utilizaron el estadio Camilo Daza y coliseo Chepe Acero donando canecas metálicas 



 
 

 

para mantener los escenarios limpios después de cada actividad, generando conciencia en 

los deportistas sobre el buen uso de los escenarios. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 5.000 personas. 

 

Imagen 89. Jornadas de mantenimiento y limpieza en los escenarios deportivos. 

 
 

5. PRODUCTO: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte 

(4301001) 

 

OBJETO: Incentivar a las escuelas de formación deportivas de la ciudad de Pamplona en su 

proceso de enseñanza mediante la entrega de materiales. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración municipal junto con la Secretaría de Deportes, en articulación con el 

evento recreativos realizó la entrega de 100 implementos deportivos distribuidos así; 30 

platillos, 20 conos, 10 balones, 20 aros, 20 lazos, tulas; incentivando a los entrenadores de 

las disciplinas como: rugby, futbol, baloncesto, futbol de salón, patinaje, ciclismo y atletismo 

a seguir los procesos de enseñanza en niños, niñas, jóvenes y adultos; en la entrega realizada 

en evento deportivo se vieron beneficiados más de 500 niños quienes agradecieron por 

dicha labor. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 5.00 niños y 15 escuelas 

deportivas. 



 
 

 

Imagen 90. Entrega de implementos deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRODUCTO: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte 

(4301037) 

 

OBJETO: Promover la actividad deportiva en todas sus disciplinas en los colegios de la 

ciudad de Pamplona haciéndolos participes en los juegos supérate 2022. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS: Con la realización del evento anual deportivo se llevó a cabo 

la organización de la primera fase de los juegos Intercolegiados ¨supérate 2022¨, donde 

participaron las siguientes instituciones educativas: Brighton, Betlemitas, Provincial San José, 

Normal Superior, Presentación, Cambridge, New Cambridge, Seminario, Galán, Águeda 

Gallardo. Enfrentándose en las diferentes modalidades deportivas. 

 

La segunda fase del evento anual deportivo se disputó en la ciudad de Cúcuta el cupo a la 

fase departamental con la participación de la delegación de la vereda San Miguel del 

municipio de Pamplona; y de los siguientes municipios: Pamplonita, Cacota, Mutiscua, 

Toledo, La Bateca, Chinácota, Bochalema, Ragonbalia; contando con el apoyo logístico del 

personal adscrito a la Secretaría de Deportes; evento que dejo ver la calidad y trabajo 

formativo de los profesores pertenecientes a las entidades participantes. 

 



 
 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 10 Instituciones educativas del 

municipio.  

 
Imagen 91. Primera fase de los juegos Intercolegiados ¨supérate 2022¨. 

 
 

7. PRODUCTO: Servicio de Escuelas Deportivas (4301007) 

 

OBJETO: Brindar servicios profesionales a la comunidad del municipio de Pamplona en las 

diferentes escuelas de formación deportivas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Las escuelas de formación son el eje central de la Secretaría de Deportes, por lo cual se hace 

necesario contratar la prestación de servicios profesionales de monitores para desarrollar 

procesos de formación de niños, niñas y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas 

como: ciclismo, atletismo, futbol, rugby, futbol sala, futbol de salón, voleibol, baloncesto, 

recreación, hábitos y estilos de vida saludable. 

 

Estos programas ofertados evidenciaron un gran número de niños participantes por cada 

escuela; se contó con el apoyo profesional de los monitores en las demás entidades como: 

casa de la discapacidad, adulto mayor, salud, primera infancia, los CDI y zonas rurales, 

satisfaciendo las necesidades lúdico-recreativas y deportivas, enfatizando en cómo llevar 

una vida saludable tanto física y mentalmente, permitiendo convivir en un entorno de paz y 

armonía con la sociedad en general. 



 
 

 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones se realizaron por medio de 14 escuelas de 

formación, beneficiando a la siguiente población: niños, niñas, jóvenes, y adulto mayor.  

 

Imagen 92. profesionales para formar niños, niñas y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas. 

 
 

1.3.7 Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

 

Lidera el programa: Pamplona es más cultural, en el marco de la línea estratégica: Pamplona 

ES MÁS SOCIAL. Le corresponde un total de seis indicadores de productos en la vigencia 

2022 siendo los siguientes los resultados de la intervención e inversión en cada uno de ellos: 

 

1. PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)  

 

OBJETO: Eventos de promoción de actividades culturales Realizadas  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizaron en total 11 actividades de promoción cultural. Iniciamos el 18 de enero con el 

evento de la socialización del Plan Museológico del Museo Casa colonial. Bajo la dirección y 

creación de la experta en patrimonio y museología Kelly Acuña. Proyecto que se realizó 

gracias al premio obtenido en el año 2021 del Ministerio de Cultura (portafolio de estímulos).  

 



 
 

 

Posteriormente se realizó la Inauguración del ADN por parte de la viceministra de la 

Economía Naranja Adriana Padilla Leal, adecuación de la plaza cultural San Fermín y 

producción del evento (exposiciones y presentaciones artísticas). Este evento gracias al 

trabajo voluntario del equipo del Instituto de Cultura y personas que contribuyeron a la 

adecuación de la plaza de toros.  

 

Se realizó la presentación de la Banda Sinfónica en la inauguración de evento deportivo. En 

alianza con la secretaría de deportes y la jornada de Arte y cultura al parque en alianza con 

la Contraloría General de la República. Allí participamos con los procesos de formación de 

teatro, artes manuales y banda escuela.  

Se logró la participación de Pamplona en la Vitrina Turística ANATO del 23 al 25 de febrero 

y como parte de la estrategia promocional se realizó el lanzamiento del código QR con la 

ruta museal de la ciudad y se distribuyeron 300 llaveros con el eslogan “Pamplona Crisol de 

Cultura, Arte y Fe”. 

 

En el mes de marzo se hizo entrega de estímulos (bonos de compra en la tienda KOAJ) a 

niños de la escuela de formación en cuerdas pulsadas por su exitosa participación en XIX 

Festival de Música Carranguera del Gran Santander, se realizó un Concurso e integración 

para los niños i de los procesos de formación y se hizo la Socialización del Diplomado 

gratuito en Turismo Rural en Panaca. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 241 niños y jóvenes entre los 

7 y 24 años, pertenecientes a los estratos 2, 3 y 4, 120 emprendedores de las industrias 

culturales y creativas (edades 18 a 65 años de todos los estratos), 3.200 personas del casco 

urbano, estudiantes universitarios, pensionados, comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93. Jornada de Arte y cultura al parque. 



 
 

 

2. PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)  

 

OBJETO: Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se alcanzaron 12 metas. La realización de 6 mercados culturales en la Plaza Cultural San 

Fermín en los meses junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. Para ello, se realizaron 6 

convocatorias públicas, de participación gratuita para que emprendedores de las industrias 

culturales, creativas y de las artes escénicas de la ciudad pudieran beneficiarse. Cada 

mercado tuvo una duración de 4 días de realización y un mes de preproducción.  

 

Adicionalmente, gracias a la obtención del premio del área de emprendimiento y desarrollo 

estratégico del Ministerio de Cultura el Instituto realizó la Vitrina Cultural San Fermín en el 

mes de septiembre, con el ánimo de poner en circulación los bienes y servicios que ofertan 

diferentes emprendedores de la ciudad.  

 

Como la estrategia para la descentralización de los procesos culturales titulada “Cultura 

Nómada”, movilidad e inclusión de rincón a rincón el instituto realizó 3 jornadas en jardines 

infantiles, 1 jornada en el Instituto La Aurora y 3 jornadas en instituciones educativas de las 

zonas rurales de la ciudad.  

 

A su vez, la realización de los mercados culturales se logró gracias a que el ICTP fue ganador 

del Premio Nacional de Estímulos por valor de $ 40’000.000 de pesos. Y la Vitrina San Fermín 

se realizó gracias al apoyo del proyecto por parte del área de estrategia y emprendimiento 

del Ministerio de Cultura por valor de $ 20’000.000 de pesos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 130 emprendedores de las 

industrias culturales y creativas, 158 agentes del sector cultural, 250 niños de los jardines 

infantiles visitados, 180 niños de zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 94. Mercados culturales en la Plaza Cultural San Fermín. 



 
 

 

3. PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)  

 

OBJETO: Desarrollar espectáculos artísticos para la población del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizaron 6 espectáculos de las artes escénicas, con el ánimo de visibilizar y posicionar la 

ciudad como epicentro cultural del departamento Norte de Santander. Con los espectáculos 

realizados se cubrieron las áreas de danza, teatro, literatura, música, cine y se beneficiaron 

los emprendimientos de las industrias culturales y creativas de la ciudad.  

 

Se inició en el mes de marzo con el lanzamiento de la Semana Santa en la ciudad de Cúcuta, 

un evento organizado en alianza con la Gobernación de Norte de Santander.  

 

Además, se llevó a cabo la XX Festival Internacional Coral de Música Sacra, contando con la 

participación de 12 agrupaciones más de 100 artistas en escena y 4 conciertos.  

 

Adicionalmente, se realizó actos protocolarios y un evento de conmemoración del 04 de 

Julio “Grito de Independencia”. Este constó de las siguientes actividades: 1 eucaristía, 1 acto 

de homenaje a Águeda Gallardo y durante 9 días del 25 al 30 de junio y del 01 al 09 de julio 

se desarrolló una programación con alto contenido cultural (exposiciones, mercados 

culturales, conciertos, actividades para niños, entre otros). El 20 de julio y el 07 de agosto se 

realizó la presentación de los procesos de formación de las áreas artísticas en el Parque 

Principal Águeda Gallardo en horas de la mañana.  

La Conmemoración del 01 de noviembre 473 años de la Fundación de Pamplona se realizó 

durante 3 días. La agenda cultural incluyó mercado cultural en la plaza cultural San Fermín, 

presentaciones de teatro, danza y música, eucaristía, obra de teatro y homenaje a los 

fundadores en la Catedral Santa Clara de la ciudad. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Ciudadanía Pamplonesa en 

general, 159 artistas provenientes de diferentes partes del país y de Venezuela, 120 agentes 

del sector cultural de Pamplona, 96 emprendedores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 95. Espectáculos de las artes escénicas 



 
 

 

4. PRODUCTO: Servicios bibliotecarios (3301085)  

 

OBJETO: Atender usuarios del servicio de biblioteca del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona mediante la prestación de servicios 

profesionales y técnicos facilitó y promovió la disponibilidad y el acceso a la información y 

a la cultura con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad, por medio de las siguientes 

actividades:  

 

1. Préstamo externo de libros: los usuarios asisten para llevar libros de interés de las 

colecciones que están habilitadas para el préstamo externo.  

2. Taller de artes manuales: la formadora de esta área descentralizó los procesos de artes 

manuales del centro cultural y realizó sus jornadas para mujeres adultas mayores, 

población con capacidades especiales y niños entre los 7 y 14 años.  

3. Taller de teatro: se utilizaron las instalaciones de la biblioteca para la enseñanza de teatro 

a la población con capacidades especiales. 

4. Internet en sala: toda la comunidad tuvo la oportunidad de asistir a la biblioteca para 

hacer uso de los computadores y del internet gratuito.  

5. Consulta en sala: los usuarios tuvieron la oportunidad de consultar dentro de las 

instalaciones, libros pertenecientes a las colecciones cuyo préstamo externo está 

restringido.  

 

Asesoría de tareas: la bibliotecaria en compañía de estudiantes de pedagogía infantil y 

literatura de la Universidad de Pamplona ofrecieron el servicio de asesoría de tareas para 

todos los niños y niñas y jóvenes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 3.855 personas. Este indicador 

sobrepasó la meta programada gracias a la realización de talleres y actividades que 

implicaron presencia diaria y constante de público y o bien usuarios en las instalaciones de 

la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 96. Taller de artes manuales. 



 
 

 

6. PRODUCTO: Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales (3301087)  

 

OBJETO: Realizar cursos de formación artística y cultural. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Se realizaron tres convocatorias a lo largo del año 2022 para niños, jóvenes y adultos del 

casco urbano, de las edades entre los 7 y los 90 años con la oferta en las áreas artísticas de 

teatro, danza, percusión sinfónica, iniciación musical, vientos (clarinete, saxofón, flauta 

traversa y oboe) y cuerdas pulsadas (tiple, bandola, guitarra y requinto).  

 

Los cursos se dictaron de manera ininterrumpida desde el mes de febrero hasta el mes de 

diciembre. De cada curso se desprendieron dos o tres niveles dependiendo de los 

conocimientos y de las características de la población beneficiaria. Se optimizó el recurso y 

se sobrepasó la meta gracias a la formación y preparación del personal contratado. 

 

A continuación, mencionamos los cursos puntuales ofertados:  

1. Curso de teatro 

2. Curso de teatro para personas discapacitadas 

3. Curso de vientos 

4. Curso de percusión 

5. Curso en iniciación musical 

6. Curso en cuerdas pulsadas 

7. Curso de artes manuales para niños 

8. Curso de artes manuales para personas discapacitadas 

9. Curso de artes manuales para jóvenes 

10. Curso de artes manuales para mujeres adultas mayores 

11. Curso de medios audiovisuales (vacacional) 

12. Curso de danza (vacacional) 

13. Curso de iniciación musical (vacacional). 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a la Ciudadanía Pamplonesa en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97. Cursos de teatro, danza, percusión sinfónica, iniciación musical, vientos y cuerdas 

.pulsadas. 

 



 
 

 

 

7. PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica para los museos (3302053) 

 

OBJETO: Adelantar Asistencias técnicas en gestión cultural. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizaron reuniones de asesoría con los agentes del ecosistema cultural que solicitaron 

ayuda en aspectos como: formulación de proyectos, presentación a convocatorias, 

conformación de la empresa cultural, realización de espectáculos públicos y procesos de 

circulación y venta de productos de las industrias culturales y creativas.  

 

Las asistencias técnicas en los temas mencionados anteriormente se registraron en formatos 

los cuales funcionan como instrumentos de seguimiento. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 120 personas del ecosistema 

cultural y estudiantes en general. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98. Reuniones de asesoría con los agentes del ecosistema cultural. 



 
 

 

5. ESTADO DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2022  

 

Siguiendo la indicación del decreto 007 de 2023, la segunda temática sobre la que se 

adelanta la rendición de cuentas de la vigencia 2022 del municipio de Pamplona 

corresponde a la ejecución del presupuesto público de inversión dando claridad sobre el 

asunto de recaudo efectivo del presupuesto de ingresos, el cumplimiento del gasto público, 

con referencia en los gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión y expresando 

para claridad de los lectores ciudadanos, procesos de control social y participación y 

entidades de control el nivel de ejecución del presupuesto público municipal de Pamplona 

en la vigencia 2022 en el asunto de gastos de inversión. 

 

Para tal efecto se relaciona el informe financiero y presupuestal de la secretaría de hacienda 

al respecto. 

 

2.1 Situación de los ingresos 

 

Mediante el Acuerdo No 024 de noviembre de 2021, se aprobó el Presupuesto de la vigencia 

fiscal 2022 por valor de $43.462.567.247, al corte del 31 de diciembre de 2022, se han 

adicionado recursos por valor de $26,317,541,756, producto de Recursos sin situación de 

fondos SSF del fondo local de salud, recursos del balance, recursos no aforados y a 31 de 

diciembre se han recaudado $69,316,504,473.96 millones. 

 

Es importante realizar un análisis de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 

municipio. 

 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

PORCENTAJE 

DE RECAUDO 

Impuesto Predial Unificado 2,584,000,000.00 2,752,176,127.00 107% 

Sobretasa a la gasolina 936,848,000.00 1,330,347,000.00 142% 

Impuesto de industria y 

comercio 
1,878,791,126.00 1,895,660,755.00 101% 

Impuesto complementario de 

avisos y tableros 
278,781,147.00 302,946,981.00 109% 

Impuesto de circulación y 

tránsito sobre vehículos de 

servicio público 

247,339,106.00 202,445,127.00 82% 

Impuesto de delineación 305,260,300.00 511,431,400.00 168% 

Impuesto de espectáculos 

públicos municipal 
2,392,000.00 2,392,000.00 100% 



 
 

 

Sanciones tributarias - 

Predial 
180,000,000.00 202,217,772.00 112% 

Sanciones tributarias - 

Industria y Comercio 
80,000,000.00 68,774,606.00 86% 

Intereses de mora - Industria 

y Comercio 
17,000,000.00 19,584,454.00 115% 

Servicios financieros y 

servicios conexos, servicios 

inmobiliarios y servicios de 

leasing 

48,000,000.00 42,205,000.00 88% 

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales 
290,000,000.00 346,869,172.00 120% 

Propósito general libre 

destinación municipios 

categorías 4, 5 y 6 

1,270,394,494.00 1,270,394,494.00 100% 

Otras unidades de gobierno - 

Departamento Vehículos 

Automotores 

141,924,174.00 165,291,196.37 116% 

Inversiones en entidades 

controladas - sociedades 

públicas 

39,711,526.00 42,359,401.00 107% 

TOTAL, ICLD 8,300,441,873.00 9,155,095,485.37 
  

 

Los ICLD del municipio con corte a 31 de diciembre del 2022 han tenido un buen 

comportamiento con un recaudo total de $ 9.155.095.485 debido a la buena gestión que se 

ha hecho por parte de la secretaría de Hacienda municipal con la implementación del 

Acuerdo No. 028 del 2021 (Estatuto de rentas Municipal) expedido por el Concejo Municipal, 

el cual permitió aplicar medidas necesarias para implementar a nivel de política un “buen 

recaudo”, también se debe agregar el buen comportamiento de los contribuyentes del 

municipio por pronto pago de los impuestos en los meses de febrero, marzo y abril, en 

general los demás recursos a excepción de los recursos del SGP Libre Destinación, el recaudo 

ha sido bueno y se ha logrado recaudar el 100% de los recursos propios del municipio. 

 

Es importante realizar un análisis de las Estampillas del municipio y a los recursos con 

destinación específica. 

 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

PORCENTAJE 

DE 

RECAUDO 

Impuesto de alumbrado 

público 
2,298,616,929.00 1,600,514,679.00 70% 



 
 

 

Sobretasa bomberil 277,786,254.00 401,483,176.00 145% 

Tasa pro deporte y 

recreación 
59,495,215.00 99,984,629.00 168% 

Estampilla para el bienestar 

del adulto mayor 
238,000,000.00 306,051,445.00 129% 

Estampilla pro cultura 113,408,277.00 171,061,539.00 151% 

Contribución especial sobre 

contratos de obras públicas 
115,000,000.00 38,580,642.00 34% 

Multas de tránsito y 

transporte 
160,000,000.00 229,189,577.06 143% 

Multas código nacional de 

policía y convivencia - Multas 

generales 

30,806,000.00 36,301,893.00 118% 

Calidad por matrícula oficial 446,383,191.00 446,383,191.00 100% 

Calidad por gratuidad 565,881,597.00 565,881,597.00 100% 

Régimen subsidiado 11,934,470,323.36 11,934,470,323.00 100% 

Salud pública 479,122,956.00 479,122,956.00 100% 

Deporte y recreación 140,348,344.00 140,348,344.00 100% 

Cultura 105,261,259.00 105,261,259.00 100% 

Propósito general Libre 

inversión 
1,333,309,269.00 1,333,309,269.00 100% 

Programas de alimentación 

escolar 
143,778,914.00 143,778,914.00 100% 

Agua potable y saneamiento 

básico 
1,748,719,715.00 1,748,719,715.00 100% 

Participación del impuesto al 

degüello de ganado mayor 

(en los términos que lo 

defina la Ordenanza) 

62,500,000.00 66,367,994.00 106% 

Aportes Nación (Conv 

789/2021) 
1,664,000.00 1,664,000.00 100% 

Aportes Nación (Conv 

3762/2021) 
3,380,000.00 3,380,000.00 100% 

Aportes Nación (ADN) 40,000,000.00 40,000,000.00 100% 

Otras unidades de gobierno - 

Coljuegos 25% CSF 
242,527,055.00 249,771,711.00 103% 



 
 

 

Otras unidades de gobierno - 

Departamento CSF 
150,000,000.00 70,660,437.14 47% 

Otras unidades de gobierno - 

Departamento SSF 
835,959,404.93 770,986,104.94 92% 

Otras unidades de gobierno - 

Coljuegos 75% SSF 
752,513,982.73 701,583,172.02 93% 

Otras unidades del gobierno- 

Cajas de Compensación 
63,292,688.00 58,018,300.67 92% 

Recursos ADRES - 

Cofinanciación UPC régimen 

subsidiado 

29,377,440,760.94 19,403,363,789.35 66% 

TOTAL, ICDE 51,719,666,134.96 41,146,238,657.18  

 

Como se observa en el tema de estampillas, tasas, contribuciones y multas se ha recaudado 

a 31 de diciembre del 2022 el valor de $ 2,481,684,404 los cuales recaudaron el 11% del 

presupuesto por este concepto, también podemos observar que por el concepto de los 

recursos del Sistema General de Participaciones se ha recaudado un valor de 

$16,897,275,568 los cuales representan el 78% del presupuesto por este concepto de 

recursos con destinación específica. 

 

Los demás ingresos corrientes con destinación especifican diferentes del SGP han tenido un 

buen comportamiento y se espera recaudar el total de los recursos por dichos conceptos ya 

que la gran mayoría son recursos sin situación de fondos. 

 

2.2 Situación de los gastos 

 

2.2.1 FUNCIONAMIENTO 

 

NOMBRE  PRESUP DEF   REGISTROS   GIROS  

CONCEJO MUNICIPAL 333,356,176 320,339,653 320,339,653 

PERSONERÍA MUNICIPAL 149,999,800 147,876,649 147,876,649 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 
7,916,345,311 6,706,093,778 6,652,958,078 

TOTAL  8,399,701,287 7,174,310,080 7,121,174,380 

 

1. ELABORACIÓN DE LA NÓMINA MES A MES  

 

La Secretaría de Hacienda ha elaborado de forma oportuna las nóminas mensuales de los 

empleados al servicio de esta Entidad Territorial con sus debidos descuentos de ley. 

 

2. ACTUALIZACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES A MES 



 
 

 

 

En este sentido la Secretaría de Hacienda realiza el pago de seguridad social y mes a mes, 

de los funcionarios de nómina y los concejales del municipio. 

 

3. RESPUESTA DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES RADICADOS EN LA 

OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. 

 

Se han dado respuestas de acuerdo a los conceptos viables y legalmente aprobados. 

 

4. LIQUIDACIÓN DE FACTORES SALARIALES CORRESPONDIENTES A LOS 

FUNCIONARIOS. 

 

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe 

reconocer al trabajador, son un beneficio adicional que la ley o la Entidad concede al 

trabajador, como es la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías, las 

vacaciones, las primas, Bonificación por servicios prestados. Se realizó la respectiva 

liquidación de prestaciones sociales a los funcionarios, una vez liquidado y pagado estos 

conceptos se notificó a los mismos. 

 

5. ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Se realizan los actos administrativos acordes a la oficina en cuanto a los traslados, 

incorporaciones, reducciones y creación de rubros presupuestales, para realizar una gestión 

adecuada acorde al plan de desarrollo municipal. 

 

6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. 

 

Se han elaborado y presentado los informes respectivos del primer trimestre de la vigencia 

2022, que correspondía la responsabilidad a nuestra dependencia con su respectiva 

presentación bajo los estándares de transparencia que acarrean dichos informes. 

 

• Formulario único territorial FUT del primer, segundo y tercer trimestre del 

2022. 

• Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO del primer, segundo y 

tercer trimestre del 2022. 

• Sistema General de Regalías CUIPO del primer, segundo y tercer trimestre 

del 2022. 

• SIRECI de la vigencia 2021. 

• SIA contralaría anual de la vigencia 2021 

• Se cargó el marco fiscal de mediano plazo MFMP-2020 a la plataforma del 

KID Territorial 

 

 

http://www.gerencie.com/salario.html


 
 

 

7. CUENTAS POR PAGAR 

 

Se constituyeron las cuentas por pagar por un valor de $350,512,418 de compromisos 

contractuales adquiridos a 31 de diciembre de 2021 y los cuales se han cancelado el 88% de 

los compromisos adquiridos en la vigencia 2021, según revisión hecha por este despacho. 

 

8.  RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

En el municipio de Pamplona se constituyeron reservas por un valor de $ 88,991,062 de 

compromisos contractuales adquiridos a 31 de diciembre de 2021 y los cuales se han 

cancelado el 86% de los compromisos adquiridos en la vigencia 2021, según revisión hecha 

por este despacho. 

 

2.2.2 SERVICIO A LA DEUDA 

 

El municipio de Pamplona no posee una deuda pública con corte de 31 de diciembre de 

2022. 

 

2.2.3 INVERSIÓN 

 

El municipio de Pamplona ha realizado compromisos presupuestales por el sector de 

inversión por valor de $ 42,967,101,584 de los cuales se ha cancelado el valor de $ 

42,688,130,037 que equivale al 99% de los recursos comprometidos en contratación por el 

municipio. 

 

Dichos compromisos en inversión son financiados con las fuentes de financiación de 

Recursos Propios, SGP Alimentación escolar, Educación SGP, Agua Potable y Saneamiento 

Básico SGP, Deporte SGP, Cultura SGP, Libre Inversión SGP y Libre Destinación SGP, se han 

invertido los recursos según el plan de desarrollo “PAMPLONA ES MAS”.  

 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
REGISTROS PAGOS 

PORCENTAJE 

DE 

COMPROMISOS 

JUSTICIA Y DEL 

DERECHO 
 120,000,000   36,000,000   36,000,000  30% 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL 

 361,845,598   262,877,666   236,987,666  73% 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 
 44,261,658,976   34,073,491,126   34,073,491,126  77% 

MINAS Y 

ENERGÍA 
 2,298,616,929   2,206,313,973   2,206,313,973  96% 



 
 

 

EDUCACIÓN  2,344,822,177   2,096,760,931   2,084,753,736  89% 

TRANSPORTE  2,245,478,769   871,591,750   871,591,750  39% 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 463,510,516   82,765,000   82,765,000  18% 

 CULTURA  454,573,982   393,700,270   368,700,270  87% 

COMERCIO, 

INDUSTRIA Y 

TURISMO 

 150,000,000   72,000,000   32,000,000  48% 

TRABAJO  15,000,000   -   -  0% 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 46,000,000   44,667,333   44,667,333  97% 

 VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

 2,825,558,839   1,710,793,739   1,559,777,387  61% 

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 

 757,119,840   569,997,580   569,997,580  75% 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
 357,843,837   240,958,333   239,458,333  67% 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 
 771,866,333   305,183,883   281,625,883  40% 

Total inversión 57,473,895,796 42,967,101,584 42,688,130,037  

 

De los cuales el municipio posee unos recursos con situación de fondos que se manejan 

directamente en las cuentas bancarias del municipio de Pamplona y otros sin situación de 

fondos que se le hace un seguimiento a los pagos que giran directamente la nación. 

 

NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
RECAUDOS 

PORCENTAJE 

DE 

RECAUDO 

RECURSOS SSF 45,828,175,686 35,034,817,966 76% 

RECURSOS CSF 14,191,932,322 15,266,516,177 108% 

 

 



 
 

 

3 REPORTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se entiende la gestión institucional para el desarrollo mediante inversiones, intervenciones 

y acciones que se ejecutan con recursos adicionales y externos a los del presupuesto 

municipal para la vigencia 2022 y que resultan de los ejercicios de priorización, formulación 

y presentación a fuentes de cooperación y otras entidades concurrentes para su aprobación, 

financiación y ejecución. Para el conocimiento de la ciudadanía y grupos de valor del 

municipio de Pamplona se relaciona seguidamente cada gestión con metas que 

comprenden productos del Plan de Desarrollo Municipal adicionales a las previstas y que 

complementan el impacto en el desarrollo territorial. 

 

1. PRODUCTO: Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032) 

 

OBJETO: Generar entornos de convivencia y paz mediante recreación, actividad física y 

deportes dirigidos a la comunidad. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El programa de eventos deportivos comunitarios genero estrategias donde brindo a la 

comunidad de Pamplona zonas de esparcimiento y participación beneficiando niños, 

jóvenes, adultos y familias, a través de campeonatos y torneos disputados en los complejos 

deportivos: coliseo chepe acero, estadio camilo daza, cancha alterna, patinódromo, de esta 

manera participaron en: 

 

1. Torneo veredal: Evento anual de encuentros rurales en el estadio camilo daza en la 

disciplina deportiva de futbol, participando 22 equipos conformados por 20 jugadores. 

2. Carrera 10k: Con una participación aproximada de 200 personas en la justa atlética 

disputada en la zona céntrica de la ciudad, se contó con el acompañamiento de 

entidades en primeros auxilios, bomberos, tránsito y transporte. 

3. Torneo de intercambio boxístico: En el coliseo chepe acero se disputaron encuentros 

de diferentes categorías, de los departamentos de Norte de Santander y Santander 

mostraron la preparación de 20 deportistas, más de 200 personas acudieron al complejo 

deportivo para disfrutar de este evento. 

4. Campeonato de bolas criollas: Primer campeonato con participación de 100 personas 

en club deportivo el rancho. 

5. Campeonato de mini tejo: En el complejo deportivo Juan de J Leal se realizó el primer 

evento municipal, espacio que disfrutaron 500 personas haciendo un homenaje a su 

fundador. 

6. Primer ciclo paseo Cúcuta- Pamplona: Participación de 800 ciclistas del 

departamento, brindando a cada deportista medalla y refrigerio por cumplir el reto. 

7. Torneo relámpago Cristal: Realizado en el complejo deportivo la feria, con la 

participación de más de 300 personas. 



 
 

 

9. Campeonato municipal de baloncesto: realizado en el coliseo Chepe Acero con la 

participación de 10 equipos integrados por 10 jugadores. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2.000 personas.  

 

 

4 PRODUCTO: Canchas multifuncionales adecuadas (4301016) 

 

OBJETO: Mejorar los escenarios deportivos para garantizar el bienestar de las personas a la 

hora de realizar las diferentes prácticas. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizó intervención de la cancha alterna del coliseo Chepe Acero, la cual presentaba 

deterioro en el techo y arcos, realizando taponamiento de goteras y soldadura de los arcos 

mediante la gestión de profesores, entrenadores y árbitros de la escuela de futbol de salón; 

obteniendo como resultado embellecimiento de este espacio indispensable para la práctica 

deportiva de niños, niñas, jóvenes, adultos y diferentes comunidades de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 5.000 personas.  

Imagen 99. Torneos en complejos deportivos. 



 
 

 

Imagen 100. Intervención cancha alterna coliseo Chepe Acero. 

 
 

5 PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)  

 

OBJETO: Personas capacitadas  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizaron tres convocatorias para los diferentes cursos de los procesos de formación a 

lo largo del año 2022. Se inscribieron en total: 381 personas de las cuales 281 culminaron 

con éxito sus cursos o procesos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Ciudadanía Pamplonesa en 

general 281 personas (niños, jóvenes y adultos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101. Cursos de formación. 



 
 

 

 

6 PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053) 

 

OBJETO: Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

En alianza con el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) se realizó el diplomado en 

turismo, gestión y patrimonio para estudiantes del Colegio San Francisco, consejeros del 

Consejo Municipal de Turismo e integrantes del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 60 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PRODUCTO: Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)  

 

OBJETO: Realizar actividades culturales para la promoción de la cultura. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizaron 25 actividades de promoción en las dimensiones de fomento, circulación, 

promoción y formación. En alianza con instituciones educativas de la ciudad, la Universidad 

de Pamplona, ISER, Ministerio de Cultura y secretaría de Cultura Departamental. 

Imagen 102. Diplomado en turismo, gestión y patrimonio para estudiantes, 

consejeros 



 
 

 

 

Las metas se cumplieron realizando 15 programas radiales (La Vecindad FM), 20 programas 

audiovisuales para difundir contenidos sobre los personajes de la ciudad, los oficios y las 

rutas turísticas y 3 laboratorios de creación artística y cultural en las zonas rurales, apoyo a 

dos eventos realizados por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de 

Pamplona, conferencias, talleres en las áreas de emprendimiento cultural y enseñanza 

artística, apoyo a gestores y creadores culturales y a entidades museales, programas de 

promoción y visibilizarían del patrimonio cultural pamplonés. Adicional a lo anterior, se 

realizó un catálogo digital para promover los emprendimientos de la Plaza Cultural San 

Fermín.  

 

Dichas actividades, fueron realizadas en alianzas con distintas instituciones, cofinanciación 

del Ministerio de Cultura y el trabajo de los formadores de las distintas áreas del ICTP. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 40.500 personas de diferentes 

edades y estratos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PRODUCTO: Casas de la cultura adecuadas (3301018) 

 

OBJETO: Adecuación de casas de la cultura del municipio de Pamplona. 

  

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Se realizó la adecuación del Centro Cultural Ramón González Valencia, arreglo de 

humedades, goteras, ciertas cubiertas y sistema eléctrico. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Ciudadanía Pamplonesa en 

general. 

Imagen 103. Promoción en las dimensiones de fomento, circulación, promoción y formación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PRODUCTO: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (3301068) 

 

OBJETO: Adelantar la intervención con fines de mantenimiento de la infraestructura cultural 

del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal declaró la Plaza San Fermín como Área de Desarrollo Naranja 

mediante decreto 0063 del 14 de mayo del año 2021; en donde el Instituto de Cultura y 

Turismo de Pamplona articuló acciones para realizar actividades de limpieza, adecuación y 

embellecimiento de la Plaza Cultural San Fermín. Adicionalmente, se hizo la cubierta de la 

media luna gracias al premio obtenido con el Ministerio de Cultura a través de la dirección 

de fomento y emprendimiento. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Ciudadanía Pamplonesa en 

general. 

Imagen 104. Adecuación del Centro Cultural Ramón González Valencia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 PRODUCTO: Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 

el reconocimiento de sus derechos (4102045) 

 

OBJETO: Implementar intervenciones psicosociales para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades de la zona urbana y Rural de Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración municipal, a través de la oficina de Infancia y Adolescencia abrió espacios 

de participación y “Formación a Padres” en educación informal psicoeducativa, mediante la 

oferta institucional y con la participación de sectores urbanos y Escuelas Rurales, 

desarrollando temáticas psicosociales de prevención y promoción, minimizando las 

problemáticas de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, fortaleciendo dinámicas 

personales, familiares y sociales de la comunidad; en donde participaron directivos de las 

Juntas de Acción Comunal del barrio Olivo, Simón Bolívar, Santa Martha, Progreso, Cristo 

Rey, Jurado, San Pedro y Barrios unidos, entre otros; con el apoyo de la Secretaría de 

Deportes y Familias en Acción de la Alcaldía del Municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.275 personas del sector 

urbano, y 247 personas del sector rural. 

 

Imagen 105. Cubierta de la media luna gracias al premio obtenido con el Ministerio de Cultura a 

través de la dirección de fomento y emprendimiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 PRODUCTO: Servicio de prevención del trabajo infantil y protección del adolescente 

trabajador (3604020)  

 

OBJETO: Reducir el porcentaje de niños en condición de calle, mendicidad y menores 

trabajadores a través de campañas para la erradicación y prevención del trabajo infantil y 

protección al joven trabajador. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Alcaldía Municipal con apoyo de la Oficina de Infancia y Adolescencia, realizó actividades 

de prevención de menores en condición de trabajo o calle, en articulación con instituciones 

educativas públicas del municipio de Pamplona, con el objetivo de crear conciencia en 

adultos y niños de las consecuencias que acarrea para los menores en condición de trabajo 

y los peligros a los que se exponen; socializando decretos, rutas, conceptos frente al tema, 

tipo de restricciones para trabajo de acuerdo a la edad; resaltando la importancia de la 

educación, el juego y los derechos de los niños y niñas.  

 

Esta actividad se apoyó con el siguiente material didáctico: volantes, videos, cartillas, 

infografías, folletos.  

 

Además, se dio cumplimiento con el Comité de menor trabajador y niños en situación de 

calle, realizado 4 sesiones en la vigencia 2022, en donde se involucraron los actores 

Imagen 106. “Formación a Padres” en educación informal psicoeducativa. 

 



 
 

 

asistiendo a capacitaciones e informándose de las acciones municipales desarrolladas frente 

a este flagelo. 

 

En ese contexto, el municipio contó con actualización permanente de la Base de datos del 

Sistema de Información Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus 

Peores Formas – SIRITI, evidenciando que no se encuentra registro de niños caracterizados 

por condición de trabajo. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.145 intervenidos frente a la 

prevención de menor trabajador y niño en situación de calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 PRODUCTO: Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo 

infantil (3604006)  

 

OBJETO: Elaborar y divulgar material informativo físico y digital sobre el trabajo infantil en 

medios de comunicación que permita tomar conciencia a la comunidad Pamplonesa frente 

a este flagelo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, a través del apoyo de la Oficina de Infancia y Adolescencia 

realizó campañas de información en diferentes sectores e instituciones educativas del 

municipio de Pamplona, referente a las causas, consecuencias, rutas, conceptos sobre el 

trabajo infantil para que a través de ellos se logre prevenir estas situaciones, y activar rutas 

de prevención y ante el conocimiento de algún caso de trabajo infantil, mendicidad o niños 

Imagen 107. Actividades de prevención de menores en condición de trabajo o calle, en articulación 

con instituciones educativas. 



 
 

 

condición de calle en el municipio; y de esta manera velar por la no vulneración de sus 

Derechos.  

Esta actividad apoyó con el siguiente material didáctico: volantes, videos, cartillas, 

infografías, folletos.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 1.500.000 personas del 

municipio de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 PRODUCTO: Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, 

adolescencia y juventud (4102047) 

 

OBJETO: Incentivar y fomentar la participación de la juventud, en los procesos políticos, 

educativos, sociales, culturales de la ciudad de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, capacitó a 2.500 jóvenes en temas de emprendimiento, 

innovación, uso de herramientas tecnológicas, democracia y participación ciudadana; y a su 

vez, creó la Agenda Pública de Juventudes, mediante mesas de trabajo, promoviendo e 

incentivando la participación de los jóvenes de los sectores rural y urbano en la formulación 

de la Política Pública de Juventud, definida como una política poblacional del ciclo vital, y 

principal instrumento de referencia técnica y política para el conjunto de decisiones y 

acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo juvenil. 

 

Imagen 108. Campañas de información sobre el trabajo infantil. 



 
 

 

En ese contexto, se articuló con el Consejo de Juventud, e instituciones educativas del 

municipio, el conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual 

tiene como finalidad la aplicación de un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado 

respecto al sistema de adultos, garantizando así una justicia restaurativa, la verdad y la 

reparación del daño por parte del adolescente, teniendo como principio rector de las 

autoridades judiciales la aplicación preferente del principio de oportunidad, acorde con el 

principio de protección integral. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 2.500 jóvenes del municipio 

sector rural y urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 PRODUCTO: Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (2201075) 

 

OBJETO: Realizar intervenciones psicoeducativas con niños, niñas, adolescentes y padres de 

familia en las Instituciones Educativas de las zonas rural y urbana del Municipio. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Imagen 109. Agenda Pública de Juventudes, mediante mesas de trabajo. 



 
 

 

La Alcaldía Municipal apoyó procesos formativos con el apoyo de psico orientadoras, 

dirigido a estudiantes y padres de familia de instituciones públicas y privadas del casco 

urbano y rural, atendiendo las necesidades manifestadas por las Instituciones educativas; 

orientando los siguientes temas: emociones, prevención de violencias, consumo de 

sustancias psicoactivas, valores, normas y limites, exploración vocacional, sexualidad, entre 

otros. A su vez, se indagó a los padres de familia sobre corresponsabilidad, pautas de crianza, 

manejo de herramientas tecnológicas, desarrollo de la sexualidad en los hijos, y proyecto de 

vida, entre otros.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 3.864 niños, niñas y 

adolescentes de la zona urbana de Pamplona, 570 niños, niñas y adolescentes de la zona 

rural de Pamplona,1.345 padres, madres y o bien acudientes de las zonas rural y urbana de 

Pamplona.  

 

15 PRODUCTO: Servicio de atención a casos de violencia de género (4501050)  

 

OBJETO: Desarrollar acciones que conlleven y permitan la atención oportuna ante los casos 

de violencia de género en el contexto familiar y social. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal ante problemáticas de violencia basada en género en el 

contexto familiar y social, focalizadas la mayor parte en poblaciones vulnerables como 

adulto mayor, mujeres, hombres, migrantes, LGTEBI y juventud, realizó el programa 

estratégico de fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de ejecutar 

la activación de la ruta, y orientaciones pertinentes a los casos de violencia desarrollando las 

siguientes actividades:  

Imagen 110. Procesos formativos con el apoyo de psico orientadoras, dirigido a estudiantes y padres 

de familia. 



 
 

 

• Recepción del caso, medidas de protección, valoración médico legista y 

psicológica, verificación de derechos, acompañamiento psicosocial, visitas 

domiciliarias, y ordenación familiar.  

• Audiencias de conciliación  

• Comisaría móvil, 

• Charlas de capacitación,  

• Campañas de promoción y prevención, programas radiales. 

• Conmemoración de fechas especiales. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a Se otorgaron medidas de 

protección ante agresiones de violencia de género o violencia en el contexto familiar a 276 

personas. 

 

Imagen 111. Taller de violencia basada en género en el contexto familiar y social. 

 
 

16 PRODUCTO: Servicio de divulgación para promover los métodos de resolución de 

conflictos (MASC) (1203001) 

 

OBJETO: Adelantar asesorías legales gratuitas a la comunidad del municipio de Pamplona, 

Norte de Santander.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 



 
 

 

 

La Administración municipal por medio del Centro de Conciliación ejecutó procesos de 

gestión como apoyo jurídico, orientado a satisfacer las necesidades de la comunidad en 

general, dando una exposición detallada de los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC), facilitándole al ciudadano que carece de recursos económicos para 

costear asesoría privada la posibilidad de acceder a las mismas; teniendo en cuenta, que la 

conciliación en equidad es gratuita y también el patrocinio o gestión de quien lo acompañe 

o represente a las partes. 

 

A su vez, el Centro de Conciliación, ha brindado en su proceso de gestión, brigadas jurídicas 

en los barrios Cristo Rey Parte Alta, Cristo Rey Parte Baja, Simón Bolívar Parte Alta, Simón 

Bolívar Parte Baja, Santa Martha, El Progreso, Parque Central y en los centros educativos, 

presentando los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), ayudando con 

esto, a que las personas tengan acceso a estos procesos y contribuir a descongestionar la 

carga procesal que llevan los juzgados del Municipio; con estos procesos realizados en 

dichas comunidades fueron beneficiadas ciento veinte (120) familias del municipio. 

 

En ese contexto, el Centro de Conciliación también realiza audiencias de conciliación, en las 

cuales su objetivo es llegar a un acuerdo entre las partes sin requerir de un proceso judicial; 

dicho acuerdo establecido mediante un acta tiene el mismo valor que una sentencia judicial; 

con estos procesos fueron beneficiadas doscientas catorce (214) familias del municipio. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 334 familias del municipio de 

Pamplona. 

 

 
 

Imagen 112. Audiencias de conciliación. 



 
 

 

17 PRODUCTO: Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad 

(4104020).  

 

OBJETO: Servicio de atención integral a población con discapacidad del municipio de 

Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal realizó las siguientes actividades, talleres y capacitaciones a las 

personas con discapacidad del municipio:  

• Celebración del día internacional de las personas con discapacidad, por medio de 

actividades culturales, recreativas, lúdicas y de integración como bailo terapia, 

presentación del grupo de teatro Sensorama, mimos y exposición de manualidades, 

con el objetivo de promover una inclusión efectiva. 

• Desde el área de pedagogía se desarrollaron estrategias como cortometrajes, fichas 

de discriminación visual y relacional, motricidad fina, gruesa, medios de trasporte y 

juegos lúdicos. 

• Se fortalecieron procesos psicológicos de estilos de vida saludable y salud mental de 

la población con discapacidad y sus cuidadores. 

• Se realizaron actividades deportivas a nivel recreativo y competitivo como lateralidad 

en tiempo y espacio, aeróbicos, atletismo, caminatas, motricidad y actividades 

recreativas como juegos tradicionales. 

• Se realizaron como línea estratégica procesos de capacitación al sector del comercio 

del municipio dando a conocer la importancia de brindar accesibilidad en el espacio 

público a las personas con discapacidad.  

• Se apoyaron los procesos en salud desde la gestión de profesionales para la 

prestación de los servicios de medicina general, odontología, vacunación, nutrición 

y asesoría jurídica.  

 

Estas actividades se realizaron articuladamente con las diferentes secretarias de la 

administración municipal y estudiantes de los programas de pedagogía infantil, psicología, 

terapia ocupacional y educación física de la Universidad de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 575 atenciones a la población 

con discapacidad del municipio de Pamplona. 

Imagen 113. Celebración del día internacional de las personas con discapacidad. 



 
 

 

 

 

18 PRODUCTO: Servicio de educación informal para la inclusión de personas con 

discapacidad (2302061).  

 

OBJETO: Capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC a 

personas con discapacidad del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal realizó talleres a la población con discapacidad en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación por medio de actividades pedagógicas que 

buscan fortalecer el desarrollo cognitivo, la comunicación, la adaptación al entorno, la 

autonomía, y las capacidades para la empleabilidad. 

 

Estas acciones fortalecieron la independencia en el entorno social, laboral y educativo 

enfocadas en el aprendizaje del uso tecnológico que se adapta a cada una de las 

discapacidades de la población. 

 

Estas actividades se llevaron a cabo en articulación con estudiantes del programa de 

comunicación social de la Universidad de Pamplona y la Secretaría de las Tic de la 

Gobernación de Norte de Santander. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 100 atenciones a personas con 

discapacidad del municipio de Pamplona. 

 

 



 
 

 

 

 

19 PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada (2201052) 

 

OBJETO: Articular mediante estrategias de gestión proyectos para de mantenimiento de 

escuelas rurales del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal, mediante el memorando de entendimiento (oct. 14 de 2022) 

con la ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL logró captar recursos internacionales para el 

mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento básico de las sedes educativas 

rurales del municipio que han sido receptoras de población migrante venezolana. 

 

Mediante gestión de la Oficina Asesora de Educación del municipio ante la ONG 

SOLIDARITES, se logró la financiación para realizar obras civiles de rehabilitación de las sedes 

educativas Chíchira, Negavita, El Ají y Tencalá, implementando saneamiento e higiene en sus 

instalaciones sanitarias, por medio de las siguientes actividades: cambio e instalación de 3 

sanitarios sencillos (1 infantil, 1 mujeres, 1 hombres, 1 sanitario mixto discapacidad, 

construcción de un cuarto de aseo, instalación 2 lavamanos, fregadero, suministro e 

instalación tanque de agua 2000 lts, filtros, pre filtros. Sistema eléctrico de baterías sanitarias.  

 

Estas obras fueron realizadas en cada una de las sedes focalizadas como beneficiarias del 

proyecto. 

Imagen 114. Talleres a la población con discapacidad en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 



 
 

 

 

Sedes educativas beneficiadas: Chíchira, Negavita, El Ají y Tencalá. 

Recursos internacionales gestionados ante la ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL. inversión 

total: $ 170’470.000,00 

  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 140 alumnos y personal 

docente, comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada (2201052) 

 

OBJETO: Articular mediante estrategias de gestión proyectos para de mantenimiento de 

escuelas rurales del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración municipal, mediante el memorando de entendimiento (oct. 14 de 2022) 

con la ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL logró captar recursos internacionales para el 

mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento básico de las sedes educativas 

rurales del municipio que han sido receptoras de población migrante venezolana. 

 

La Donación de elementos WASH, consistió en elementos de higiene, aseso y limpieza: 

escobas, traperos, cepillos de mano, guantes de aseo, estantes metálicos de 

almacenamiento, organizadores de pared, botes limpiadores multiusos, escobillero inodoro, 

Imagen 115. Mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento básico de las sedes 

educativas rurales. 



 
 

 

desbloqueado de baños, jabón líquido para manos, detergentes, envases dosificadores, 

cubos plásticos, rollos de papel higiénico, recogedores de basura, papeleras, rollos de bolsas 

de basura para manejo de residuos sólidos. 

 

A su vez, para implementar buenas prácticas de higiene, se desarrollaron obras de 

mantenimiento de infraestructura sanitaria.  

Sedes escolares beneficiadas del proyecto: Negavita, Tencalá, El Ají, Chíchira, Ulagá, Fontibón 

y el Naranjo. 

Gestión Recursos internacionales ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL.  

$ 33’227.600,00  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 650 niños, docentes, 

administrativos y comunidad rural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada (2201052) 

 

OBJETO: Articular mediante estrategias de gestión proyectos para de mantenimiento de 

escuelas rurales del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

La Administración Municipal, mediante el memorando de entendimiento (oct. 14 de 2022) 

con la ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL logró captar recursos internacionales para el 

Imagen 116. La Donación de elementos WASH, consistió en elementos de higiene, aseso y limpieza. 



 
 

 

mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento básico de las sedes educativas 

rurales del municipio que han sido receptoras de población migrante venezolana. 

 

Mediante gestión de la oficina asesora de Educación del municipio, la ONG SOLIDARITÉS en 

calidad de donación suministró siete kids de material pedagógico, dotación en tecnología 

para las siguientes 7 escuelas rurales del municipio de Pamplona que conforman el CER 

CHÍCHIRA: Tencalá, El Ají, Negavita, Fontibón, Ulagá, El Naranjo, y Chíchira. 

 

Cada kids de material pedagógico donados está conformado por los siguientes elementos: 

Juegos didácticos para estudiantes de preescolar, torres didácticas, rompecabezas, cubos 

multifuncionales, ábacos de madera, títeres, dominós, loterías didácticas, xilófonos, pelotas 

de caucho, tablas para picado con espuma, libros de vinilos. Computador portátil, e 

impresora multifuncional.  

 

Gestión recursos internacionales ONG SOLIDARITES INTERNATIONAL $ 32.350.550 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 650 alumnos y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 PRODUCTO: Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor (3601010) 

 

OBJETO: Realizar trámites para el acceso al subsidio de Colombia Mayor para el Municipio 

de Pamplona 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Imagen 117. La ONG SOLIDARITÉS en calidad de donación suministró siete kits de material 

pedagógico. 



 
 

 

• Brindar atención a los adultos mayores que soliciten información referente al 

subsidio de Colombia Mayor en el municipio. 

• Recibir documentación para la inscripción al programe de adulto mayor del 

Municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 34 adultos mayores atendidos. 

Imagen 118. Recepción documentación para la inscripción al programe de adulto mayor. 

 
 

23 PRODUCTO: Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN 

(4599033). 

 

OBJETO: Desarrollar acciones orientadas a la actualización y suministro de la información 

alimentada en la base de datos del SISBEN. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Administración Municipal desarrolló de acciones orientadas a la actualización y suministro 

de la información alimentada en la base de datos del SISBEN bajo la modalidad de barrido 



 
 

 

y demanda, según las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del 

Comité Técnico del SISBEN, las cuales consistieron en recibir la documentación de 1942 

hogares que requirieron la encuesta, de las cuales se realizaron 1.722 visitas a los hogares 

en cada uno de los barrios y veredas del municipio para la respectiva aplicación de la misma.  

 

A su vez, dentro de los procesos de actualización de información en la Base de Datos del 

SISBEN IV, se recibieron y radicaron procesos de inclusión de personas, actualizaciones de 

datos personales, retiro de hogares y retiros de personas de conformidad con los 

lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de 

contribuir a que las personas puedan permanecer o acceder a toda la oferta social que 

dispone el gobierno dirigida a impactar diferentes grupos de la población como Régimen 

Subsidiado de Salud, Familias en acción, Jóvenes en Acción, Generación E, Adulto Mayor, 

entre otros; beneficiando a 3079 usuarios del municipio. 

 

Imagen 119. Actualización y suministro de la información alimentada en la base de datos del SISBEN. 

 
 

24 PRODUCTO: Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206005) 

 

OBJETO: Desarrollar Campañas de información en gestión de cambio climático. 

 

 

 

 



 
 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental desarrolló 15 

jornadas de educación y pedagogía ambiental, enfocadas en la gestión del cambio climático, 

a través del análisis del contexto del territorio municipal, producto de dicha problemática 

mundial; haciendo énfasis en las medidas existentes para la mitigación y adaptación al 

cambio climático; promoviendo con ello, cultura ambiental sostenible por medio del 

fomento de escenarios educativos y participativos, en los que se fortalezca la inclusión y 

participación ciudadana.  

 

Estas acciones, tuvieron como principal propósito abordar la temática del cambio climático 

con enfoque de proyección social, el cual se gesta a partir de la inclusión de las instituciones 

educativas, transversalizando la misma con las líneas de trabajo que se disponen en los 

proyectos ambientales escolares.  

 

Paralelo a lo anterior, el abordaje del accionar con la ciudadanía en el marco de la gestión 

del conocimiento comunitario, se desarrolló por medio de jornadas de capacitación tanto 

presenciales como virtuales, salidas pedagógicas, inclusión de acciones para la mitigación 

del cambio climático - jornadas de siembra, de limpieza, posconsumo de residuos, acciones 

de inspección, control y vigilancia. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 750 Personas. Grupos focales: Instituciones Educativas, 

Instituciones de Educación Superior, Ciudadanía en general. 

Imagen 120. Jornadas, educación cambio climático. 

 
 



 
 

 

25 PRODUCTO: Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (2301063) 

 

OBJETO: Desarrollar eventos de difusión en el marco del adecuado manejo de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

En el marco de garantizar el manejo integral de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos – RAEE, la Administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión 

Ambiental en articulación con la Fundación EcoCómputo, realizó una campaña de 

recolección de RAEE en el suelo urbano del municipio, con el objetivo, de reducir los efectos 

contaminantes que los mismos generan sobre el territorio; se desarrollaron previamente 

acciones de divulgación de la Jornada, tanto en instituciones educativas, como en entidades 

públicas y privadas del municipio; teniendo en cuenta que, dichos residuos requieren de un 

tratamiento especial para su disposición final, y que, por ende, solo entidades con licencia 

ambiental para este tipo de acciones son las competentes para realizarlo.  

 

En ese sentido, se contó con la vinculación en el proceso de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Sostenibilidad del Departamento y Empopamplona, quienes brindaron 

el apoyo logístico, para recolección punto a punto, y en el centro de acopio de la jornada 

realizada en el Parque Principal “Águeda Gallardo”.  

 

La entrega y gestión adecuada de estos residuos se efectuó con la empresa PCSHEK 

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S, quien articula su labor con EcoCómputo. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 5000 Personas. Grupo Focal: 

Instituciones Educativas y Empresas privadas. 



 
 

 

Imagen 121. Campaña de recolección de RAEE en articulación con la Fundación EcoCómputo. 

 
 

26 PRODUCTO: Servicio de divulgación de la información de la política nacional de 

educación ambiental y participación (3208008) 

 

OBJETO: Desarrollar campañas de educación ambiental y participación. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental desarrolló 10 

campañas de educación y pedagogía ambiental, las cuales se fundamentaron en el accionar 

del Comité de Educación Ambiental Municipal – CEAM, el cual se articula con las 

obligaciones territoriales en materia de gestión ambiental. Las mismas se formularon de 

acuerdo al contexto que tiene nuestro territorio municipal en materia ambiental; las 

problemáticas presentes, y por ende los ejes temáticos centralizados: Gestión del Cambio 

Climático, Gestión del Riesgo, Biodiversidad, y, Cuidado del Agua.  

 

En los procesos de educación y participación ciudadana en materia ambiental, se incluyeron 

instituciones educativas (colegios públicos – privados), instituciones de educación superior, 

y entidades públicas y privadas.  

 



 
 

 

El desarrollo de las campañas estuvo compuesto por procesos de capacitación, procesos de 

formación participativos, y procesos pedagógicos que se ejecutan por medio de salidas de 

campo.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 500 Personas. Grupos focales: 

Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior, Ciudadanía en general. 

  

Imagen 122. Campaña de educación y pedagogía ambiental Comité Municipal – CEAM. 

 
 

27 PRODUCTO: Servicio de divulgación de la información de la política nacional de 

educación ambiental y participación (3208008) 

 

OBJETO: Desarrollar piezas de comunicación sobre educación ambiental y participación.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 



 
 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental, desarrolló 

acciones de divulgación con la participación ciudadana en acciones ambientales, las cuales 

nos competen a todos los habitantes del territorio.  

 

En este sentido, se realizaron 30 piezas gráficas, las cuales tuvieron como principal objetivo, 

la difusión de las acciones que se realizan tanto de participación, como de capacitación, 

pedagogía e intervención; fortaleciendo el conocimiento ambiental y convocando a la 

ciudadanía a vincularse a dichas acciones.  

 

Dichas acciones de divulgación realizadas con la participación ciudadana propendieron a 

crear conciencia en la comunidad por una Pamplona más ambiental, más sostenible y más 

resiliente al cambio climático.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

municipio. 

 

Imagen 123. Piezas gráficas capacitación, pedagogía e intervención. 

 
 

 

 



 
 

 

28 PRODUCTO: Servicio de restauración de ecosistemas (3202005) 

 

OBJETO: Restaurar y proteger las áreas estratégicas del municipio de Pamplona (320200500) 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental, programó 

jornadas de siembra y reconocimiento en áreas de valoración y conservación estratégica del 

municipio de Pamplona, por medio de salidas de campo, con el objeto de verificar el 

adecuado aislamiento de las 12 áreas estratégicas que corresponde a 1.000 hectáreas que 

ha adquirido el Municipio de Pamplona conjuntamente con EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. y 

CORPONOR, las cuales se encuentran ubicadas en las veredas García, Monteadentro, Volcán 

y Alto Grande; áreas que nutren el abastecimiento de agua potable en el suelo urbano 

municipal.  

 

En dichas jornadas, fueron sembradas 15 mil plántulas de especies nativas en 15 Hectáreas 

en proceso de restauración activa; contribuyendo a la preservación de los escenarios de vida 

que allí se encuentran y que definen la biodiversidad del territorio.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

municipio. 

Imagen 124. Jornadas de siembra y reconocimiento en áreas de valoración. 

 
 

 

 



 
 

 

29 PRODUCTO: Servicio de restauración de ecosistemas (3202005) 

 

OBJETO: Proteger las áreas estratégicas del municipio de Pamplona. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

El municipio de Pamplona como fuente de nacimientos de agua y biodiversidad busca 

promover e incentivar la sostenibilidad ambiental, de acuerdo al Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico (PORH). En este sentido, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 

99 de 1993 el Municipio en convenio con EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. y CORPONOR ha 

realizado la compra de casi 1.000 hectáreas de tierra de predios, los cuales cumplen 

funciones de área estratégica para la conservación de los recursos naturales, especialmente 

la protección del recurso hídrico para beneficio del acueducto municipal del casco urbano 

del municipio de Pamplona. 

 

En concordancia con lo anterior, se inició el reconocimiento de 3 hectáreas de los predios 

adquiridos por el municipio de Pamplona que se encuentra sin el preciso aislamiento, y que 

requieren del mismo para hacer efectivo el proceso de restauración de estos; y en ese 

contexto, la Coordinación de Gestión Ambiental efectuó articulación con el prestador 

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., la Gobernación de Norte de Santander, y la Fundación Alianza 

Biocuenca.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

municipio. 

Imagen 125. Áreas estratégicas para la conservación. 

 
 
 

 



 
 

 

30 PRODUCTO 

 

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los 

Servicio ecosistémicos (3202014) 

 

OBJETO: Implementar procesos pedagógicos de Educación Ambiental en el territorio 

municipal. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental, realizó 

jornadas educativas y pedagógicas, a través del desarrollo de talleres orientados a la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Así, se desarrollaron 3 talleres, 

los cuales se fundamentaron en el accionar del Comité de Educación Ambiental Municipal – 

CEAM, el cual se articula con las obligaciones territoriales en materia de gestión ambiental. 

Los mismos se formularon de acuerdo al contexto que tiene nuestro territorio municipal en 

materia ambiental; las problemáticas presentes, y por ende los ejes temáticos centralizados: 

Gestión del Cambio Climático, Gestión del Riesgo, Biodiversidad, y, Cuidado del Agua.  

 

En los procesos de educación y participación ciudadana en materia ambiental, se incluyeron 

instituciones educativas públicas y privadas, instituciones de educación superior, y entidades 

tanto públicas como privadas; constituidos por procesos de capacitación, y procesos de 

formación participativos, propositivos e incluyentes 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

municipio, e Instituciones educativas urbanas y rurales. 



 
 

 

Imagen 126. Talleres orientados a la conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible. 

 
 

31 PRODUCTO: Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206004) 

 

OBJETO: Fortalecer la capacitación en gestión del cambio climático en el territorio 

municipal.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental, implementó 

procesos pedagógicos de educación ambiental orientados al fortalecimiento de la gestión 

ambiental en torno a la gestión del cambio climático en el territorio municipal.  

 

Dichos procesos, se fundamentaron en la implementación de 10 acciones que consistieron 

en talleres, jornadas de capacitación y salidas pedagógicas, con las cuales se buscó el 

conocimiento profundo del territorio, y el reconocimiento de las problemáticas que 

contextualizan y definen al mismo.  

 



 
 

 

Así mismo, se dinamizó el proceso con los siguientes actores sociales: planteles educativos, 

instituciones de educación superior, entidades público y privadas, y entes territoriales 

(CORPONOR y Gobernación), con el objetivo de dinamizar cada una de las acciones, y hacer 

permeables las mismas en la ciudadanía Pamplonesa.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 640 Grupos focales: 

Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior, Ciudadanía en general. 

 

Imagen 127. Jornadas de capacitación y salidas pedagógicas. 

 
 

32 PRODUCTO: Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS. 

 

OBJETO: Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de 

Pamplona.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Colombia se ha convertido en la principal 

herramienta para disminuir los impactos que generan los residuos sólidos enmarcado en el 

desarrollo sostenible.  

 



 
 

 

Normativamente se han establecido diversas directrices con el fin de articular el desarrollo 

de la gestión de los residuos sólidos para articular la visión ambiental con el componente 

del servicio público. 

 

La responsabilidad en la gestión integral de residuos es directamente de la Administración 

Municipal quienes garantizan la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización del PGIRS en su ámbito local.  

 

En base a ello, se formularon y desarrollaron actividades relacionadas con la situación actual 

de la gestión de los residuos sólidos en el municipio, priorizando los problemas y definiendo 

los objetivos y metas que serán la ruta de navegación para cumplir con los principios básicos 

para la prestación del servicio público de aseo y la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

De este modo, la Coordinación de Gestión Ambiental articuló acciones para desarrollar el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en el municipio de Pamplona. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana del 

municipio de Pamplona. 

Imagen 128. Seguimiento, control y actualización del PGIRS en su ámbito local. 

 
 



 
 

 

33 PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos (3202002) 

 

OBJETO: Desarrollar la formulación de documentos de planeación para la conservación de 

la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Con la finalidad de incentivar y o bien garantizar escenarios que promuevan la conservación 

tanto de la biodiversidad como de los servicios ecosistémicos en el territorio de Pamplona, 

la Coordinación de Gestión Ambiental formuló el Plan de Educación Ambiental Municipal – 

PEAM. El cual se constituyó en instrumento de planificación que busca Promover la 

apropiación y conocimiento territorial, cultura, valores y conciencia ambiental sostenible en 

los Pamploneses a través de la participación, dinamización y transversalidad de la educación 

ambiental en la cotidianidad del municipio, por medio de las siguientes actividades:  

 

• Coordinación de programas y proyectos que impulsen la gestión ambiental dentro 

de las diferentes entidades administrativas del municipio.  

• Promoción de procesos formativos y de investigación bajo la concepción de la 

educación ambiental para la compresión de las realidades a las que se enfrenta el 

municipio, dando soluciones con mira a desarrollo sostenible.  

• Ampliar la participación ciudadana y de actores sociales en el desarrollo de la 

formación y gestión ambiental como cumplimiento colectivo e individual de la 

responsabilidad con el territorio y su medio ambiente.  

• Planificación de recursos humanos, logísticos, tecnológicos, pedagógicos, físicos y 

económicos para garantizar la consolidación y ejecución de proyectos de carácter 

ambiental.  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a población urbana y rural del 

Municipio de Pamplona. 

 

Observaciones: Las acciones mencionadas se desarrollaron en armonía con los servicios 

profesionales de la Coordinación de Gestión Ambiental. 



 
 

 

Imagen 129. Plan de Educación Ambiental Municipal – PEAM. 

 
 

34 PRODUCTO: Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del 

ordenamiento ambiental territorial (3205006). 

 

OBJETO: Implementar campañas y o bien procesos pedagógicos de educación ambiental 

orientados al ordenamiento territorial. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión Ambiental desarrolló 10 

jornadas pedagógicas y educativas en torno a al ordenamiento territorial, dentro de la 

educación y gestión ambiental garantizando la transversalización en ámbitos como manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, recuperación de espacios verdes, manejo posconsumo 

de residuos peligrosos, entre otras. 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Estas acciones beneficiaron a 500 personas. Grupos focales: 

Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior, Ciudadanía en general. 



 
 

 

 

Imagen 130. Procesos pedagógicos en torno al ordenamiento territorial. 

 
 


