
 

 

 

Línea Estratégica PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de producto 
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación 
ambiental y participación (3208008) 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población: 10.000 personas. 
Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Fortalecimiento de 
la gestión y 
educación 
ambiental 
territorial, en el 
municipio de 
Pamplona, Norte 
de Santander.  

Objetivo: Dar cumplimiento a las campañas educativas desde la Coordinación de 
Gestión Ambiental, dirigidas a la comunidad pamplonesa en general, abordando los 
siguientes temas que fundamentan y fortalecen la educación ambiental municipal. 
  

• Separación en la Fuente  • Gestión del Cambio Climático 

• Gestión del Riesgo  
• Manejo adecuado de Residuos de 

Agroquímicos 

• Uso Racional de los Recursos 
Naturales 

 • Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

• importancia de los PRAEs. 

 
  

  
 

 
Inversión  

 
Valor: $ 6.000.000 



 

 

 
 
 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los 
Servicio ecostémicos (3202014) 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población: 5.000 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres 
realizados 
sobre el  
Servicio de 
educación 
informal en el 
marco de la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
los Servicios 
ecosistémicos.  

Objetivo: Programar jornadas de capacitación impartidas a la comunidad en general del 
municipio de Pamplona; referente a:  

• Separación en la Fuente, Gestión del Cambio Climático, Gestión del Riesgo, Manejo 
adecuado de Residuos de Agroquímicos, y Uso Racional de los Recursos Naturales. 

• Fortalecimiento del proceso de educación ambiental en los sectores urbano y rural 
del municipio de Pamplona, a través del fomento de una cultura ambientalmente 
sostenible. 

 

  
  

 
 

 

 
Inversión  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la 
Secretaría de Planeación del municipio de Pamplona.  

 
 



 

 

 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de restauración de ecosistemas (3202005) 

Cantidad de 
beneficiarios  

Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas en 
proceso de 
restauración. 

Objetivo: Realizar 12 jornadas de reforestación en el municipio de Pamplona, para fortalecer 
la restauración ecológica a través de la siembra de 12.760 árboles. 
 

  
  

 
 
 

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la 

Secretaría de Planeación del municipio de Pamplona.  

 
 
 
 
 



 

 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y 
participación (3208008) 

Cantidad de 
beneficiarios   
 

Población: 5.000 Personas.  
Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

 
 
 
 
Piezas de 
comunicación 
sobre 
educación 
ambiental y 
participación 
editadas. 

Objetivo: Programación de Jornadas de capacitación impartidas a la comunidad en general 
del municipio de Pamplona.  
 
Ejecución de 22 jornadas de Capacitación y Campañas Ecológicas referentes a:  

• Separación en la Fuente  • Gestión del Cambio Climático 

• Gestión del Riesgo  
• Manejo adecuado de Residuos de 

Agroquímicos 

• Uso Racional de los Recursos Naturales 
 

  
  

 
    

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la Secretaría 
de Planeación del municipio de Pamplona.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y 
participación (3208008). 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población objetivo: 5.000 Personas. 
Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Eventos de 
educación y 
participación 
realizados.  

Objetivo: Garantizar la operatividad del Comité Municipal de Educación Ambiental (CEAM), a 
través de líneas de acción tanto de pedagogía y educación, como de procesos ecológicos 
orientados al desarrollo de un municipio ambientalmente sostenible. 

• Once (11) sesiones del Comité de Educación Ambiental Municipal (CEAM) 

• Programación de jornadas y/o eventos de Educación Ambiental pedagógicos, en 
los cuales se garantizó la participación comunitaria. 

 

  
  

 
 
 

Inversión 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la Secretaría 
de Planeación del municipio de Pamplona.   

 
 
 



 

 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de restauración de ecosistemas (3202005) 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Fortalecer los 
procesos de 
restauración 
ecosistémica 
en el territorio 
por medio de 
la 
Programación 
de Jornadas de 
Reforestación 
en el municipio 
de Pamplona. 
 
 

Objetivo: Realizar reforestación de 3 hectáreas por medio de la Siembra de 3.000 especies 
nativas en diez (10) jornadas, con el apoyo de CORPONOR, Batallón García Rovira, Policía 
Nacional, Empopamplona, y demás entidades público - privadas en el Municipio de 
Pamplona.  

 

  

  

 
 
 

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la 

Secretaría de Planeación del municipio de Pamplona.  

 
 
 
 



 

 

Línea Estratégica PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de producto 
Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206005) 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población: 5.000 personas de comunidades en general del municipio. 
Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Personas 
capacitadas en 
gestión del cambio 
climático 

Objetivo: Programación y ejecución de veintidós (22) jornadas de capacitación en 
educación referentes a la gestión del cambio climático, agua, y biodiversidad impartidas 
comunidades en general del municipio de Pamplona.  

 

 
 

  

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la 
Secretaría de Planeación del municipio de Pamplona. 

 
 
 
 



 

 

 

Línea Estratégica PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de producto 
Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima (3206004). 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Jornadas de 
educación, 
información, y 
sensibilización 
dirigidas a la 
población urbana y 
rural del municipio 
de Pamplona. 

Objetivo: Fortalecer el proceso educativo ambiental a través de la difusión de piezas 
gráficas con mensajes de importancia y connotación ambiental, por medio del 
desarrollo de 30 piezas de material gráfico y audiovisual objeto de difusión en la fan 
Page ¨Pamplona es más ambiental¨. 
 

 

  
  

 
 
 

 

Inversión  
Trabajo realizado con apoyo de estudiantes de la Universidad de Pamplona, mediante 
la modalidad de trabajo Social. 

 
 
 



 

 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS (4003022) 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

 
Consultoría 
especializada 
para la 
actualización del 
Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 
PGIRS del 
municipio de 
Pamplona, 
Norte de 
Santander. 

Objetivo: Realizar el proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del municipio de Pamplona, desarrollando las siguientes etapas: 
 

• Etapa N° 1. Apoyar la conformación del grupo coordinador y técnico, realizando la 
proyección, elaboración y aprobación de cada acto administrativo necesario.  

• Etapa N° 2. Definición del carácter del PGIRS, actores y responsabilidades en la gestión 
integral de residuos en el Municipio.  

• Etapa N° 3. Definición del horizonte de planificación de la Formulación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio.  

• Etapa N° 4. Implementar el procedimiento para la actualización del PGIRS del Municipio.  

• Etapa N° 5. Actualización de la línea base para la formulación del PGIRS del Municipio.  

• Etapa N° 6. Reformulación de objetivos y metas, el cual deberá incluir árbol de objetivos 
integral y la definición de objetivos y metas.  

• Etapa N° 7. Reformulación de programas y proyectos.  

• Etapa N° 8. Elaboración del cronograma de cumplimiento del PGIRS. Etapa N° 9. 
Formulación del plan financiero del PGIRS.  

• Etapa N° 10. Entregar documento final actualizado del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Pamplona.  

• Etapa N° 11. Apoyo en la elaboración del acto administrativo de adopción del PGIRS. 
 

 
 

 
 

 

 
Inversión 
  

 
Valor: $ 65.000.000 
 



 

 

 
 
 

Línea Estratégica PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de producto 
Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento 
ambiental territorial (3205006). 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población total del Municipio 58.975 - DANE 2019 

Fortalecer el proceso 
de culturización 
ambiental en el 
municipio de 
Pamplona, en el 
marco del 
ordenamiento 
territorial. 

Objetivo: Programar y ejecutar jornadas de capacitación y campañas ecológicas, por 
medio de la difusión de 36 campañas utilizando material gráfico educativo en la fan 
Page ¨Pamplona es más ambiental¨. 
 

  
  

 
 

 

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la 
Secretaría de Planeación del municipio de Pamplona. 



 

 

 
 

Línea 
Estratégica 

PAMPLONA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Programa  Pamplona es más ambiental 

Meta de 
producto 

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y 
participación (3208008). 

Cantidad de 
beneficiarios   

Población atendida: 5.000 personas (Cuerpo Estudiantil, Docentes, Comunidad en 
General). 

Desarrollar 
jornadas de 
educación 
ambiental, 
orientadas a 
las mitigación 
y gestión del 
cambio 
climático. 

Objetivo: Ejecutar jornadas pedagógicas de educación ambiental, orientadas a las mitigación 
y gestión del cambio climático en el área rural del municipio. 
 

  
  

 
 

 
   

Inversión  
Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área ambiental para la Secretaría 
de Planeación del municipio de Pamplona. 

 


