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La ciudad de Pamplona fue fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y el capitán 
Ortún Velázquez de Velasco en homenaje y memoria de la patria del fundador, en 
un valle localizado estratégicamente sobre la cordillera central, correspondiente 
al cruce de los caminos más importantes del noreste de colombiano y a la 
conexión de Santa Fe de Bogotá con el lago de Maracaibo. 

Según Mosquera y Suarez (2008), gracias a lo anterior y al desarrollo agrícola de 
la provincia, en la época colonial, Pamplona contó con un importante auge 
socioeconómico que estuvo marcado por el asentamiento de la aristocracia 
española y que le permitió convertirse en centro de acopio de producción minera 
y agrícola, centro de intercambio comercial y epicentro político-administrativo 
de la autoridad real durante los siglos XVII y XVIII.

En el inicio del periodo de independencia, específicamente el 29 de junio y 4 de 
julio de 1810, Pamplona jugó un rol protagónico en la configuración del Nuevo 
Reino de Granada y en la posterior conformación de la República de Colombia. 

A partir de 1871, desde Pamplona salieron expediciones que condujeron a la 
fundación de diferentes ciudades de Colombia (Ocaña, Salazar de Las Palmas, 
Chinácota, San Faustino, Bucaramanga y San José de Cúcuta) y Venezuela 
(Mérida, San Cristóbal y La Grita), razón por la cual obtuvo la denominación de 
“Ciudad fundadora de ciudades.” 

Luego de un letargo político, a comienzos del siglo XIX, Pamplona se ve inmersa 
en la ruta de la industria cacaotera, la cual sufre una posterior depreciación con 
el surgimiento de una nueva ruta cafetera producto de la colonización tardía de 
1840 al interior del país. 

Con la creación del departamento de Norte de Santander, Pamplona fue incluida 
en su circunscripción política como Provincia, constituida por los municipios de 
Cácota, Cucutilla, Chitagá, Labateca, Mutiscua, Pamplonita, Toledo y Silos.

En el siglo XX Pamplona se caracterizó por aprovechar su localización fronteriza 
para el fortalecimiento de un sector comercial con cobertura local y un sector 
educativo con cobertura binacional, el cual se fue fortaleciendo con los aportes a 
la educación rural y con fundación de la Universidad de pamplona en 1969.

Se puede afirmar entonces, que los territorios de Pamplona y su área de 
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influencia jugaron un papel protagónico en el desarrollo de los procesos coloniales 
y republicanos de nuestra historia patria, en la producción agropecuaria local, en 
la actividad comercial y por último en la educación y la cultura. 

Actualmente, Pamplona es reconocida localmente por ser una ciudad histórica, 
cultural, educativa y turística. Las festividades patrias y religiosas, la 
declaratoria de la semana santa d pamplona como patrimonio cultural inmaterial 
de la nación, las ferias y las actividades académicas, marcan una pauta en el 
desarrollo del municipio. 

Localización

Pamplona se encuentra ubicado sobre la cordillera central al Nororiente de 
Colombia y es uno de los 40 municipios del Departamento Norte de Santander. Su 
localización geográfica hacia el suroccidente del departamento es de 07° 22´ 41” 
de latitud Norte y 72° 39´ 09” de longitud Oeste. El municipio de Pamplona 
pertenece a la Región Sur-occidente del Departamento junto con los municipios 
de Pamplonita, Chitagá, Silos, Cácota y Mutiscua.

Extensión  

La extensión total del municipio es de 318 Km2 y corresponde al 0.0274% de la 
extensión total del país. La extensión del suelo urbano es de 59.214 ha.

Características físicas del territorio

El municipio de Pamplona cuenta con alturas hasta de 3800 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), con variedad de pisos térmicos y ríos como el Pamplonita, el 
Chitagá y el Zulasquilla, que aseguran una gran diversidad de productos agrícolas 
durante todo el año. 

La ciudad de Pamplona está ubicada a 2.300 msnm y su temperatura promedio es 
de 15,4°C. 

⦁ DINÁMICA DEMOGRÁFICA
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La ciudad de Pamplona según proyecciones de población DANE para el año 2019 
registra 58.370 personas, con una mayor población en edades comprendidas 
entre 20 y 24 años seguida de 15 a 19 años, constituyendo una ciudad con 
población joven en gran parte. 

En cuanto a la desagregación por sexo, el municipio de Pamplona está constituido 
por un 48.5% de hombres y un 51.5% mujeres.

En la desagregación por área, el municipio de Pamplona concentra el 4.59% de su 
población en el sector rural y el 95.41% en el área urbana.
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En información registrada en el SISBEN del municipio de Pamplona, se evidencia 
42.214 personas de 13.235 hogares con registro y 41.279 personas de 13.184 
hogares con registros validados

⦁ DINÁMICA SOCIAL

⦁ SALUD

El aseguramiento en salud para el municipio de Pamplona a corte 2017 registró 
44.679 personas de las cuales el 54.81% se encuentra en el régimen subsidiado, 
el 42.65% en el régimen contributivo y el 2.54% en el régimen especial.
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La cobertura del régimen subsidiado se ubica por encima del promedio 
departamental y por debajo del promedio nacional, alcanzando el 97.8%  

Los principales indicadores de salud a corte 2016, registra una tasa de 
mortalidad de 3.79, la cual se ubicó por debajo de la tasa departamental y 
nacional. En cuanto a la tasa de fecundidad, Pamplona registro 35.72, tasa que 
también se ubicó por debajo de las registradas en el Departamento y la Nación.
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En cuanto a la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, Pamplona registra 
una de las más bajas de Departamento, registrando un 9.3, muy alejada de la 
nacional que se ubicó en 16.8. 

La cobertura en vacunación pentavalente en menores de 1 año, alcanzó el 85.8%, 
la cual se ubica por debajo de la departamental y nacional, esto debido a que 
Pamplona concentra los partos de la subregión y con el retorno de las familias a 
su municipio de residencia, impacta negativamente el indicador. 
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⦁ EDUCACIÓN

En el sector Educación, el municipio de Pamplona encabeza los resultados del 
departamento y nación con 57.49 puntos promedio en las pruebas saber 11 –
Matemática.  

En cuanto a las pruebas saber 11 – Lectura crítica, el municipio de Pamplona 
alcanzó 59.09 puntos promedio, siendo este el primero en el departamento y por 
encima del promedio nacional. 
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⦁ VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La cobertura de acueducto en Pamplona es del 100%, destacándose en el 
departamental como el mejor municipio y a nivel nacional se destaca por facilitar 
el acceso al preciado líquido a la totalidad de población. 

En cuanto a la cobertura de alcantarillado, Pamplona registra la mejor cobertura 
departamental al alcanzar el 98.8%, 31 puntos porcentuales por encima del 
promedio departamental y 29 puntos porcentuales por encima del promedio 
nacional.
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La cobertura de energía eléctrica rural esta próxima a alcanzar la totalidad de 
acceso a la población con un 98.3%, destacándose al estar por encima de las 
cifras que registra el departamento y nación en dicho indicador.

La penetración de banda ancha, servicio importante para el acceso a la 
información y conocimiento, el municipio de Pamplona se ubica en tercer lugar en 
el Departamento seguido de Cúcuta y Los Patios. 
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Las cifras de déficit cuantitativo de vivienda con las que se cuenta corresponde 
al Censo poblacional del 2005, el cual registra un 12.3% ubicándose en el 
promedio nacional y por encima del Departamento, constituyéndose en acciones 
que debenser priorizadas por los gobiernos de turnos. 

Al igual de las cifras del déficit cuantitativo, el déficit cualitativo corresponde al 
Censo poblacional del 2005, el cual registra un 9.3% el cual es el más bajo del 
departamento y del promedio nacional. 

16



⦁ DINÁMICA ECONÓMICA

⦁ ECONOMÍA

Las actividades económicas discriminadas por valor agregado y con mayor 
participación, se desataca las actividades de servicios sociales y personales con 
un 22.78% de participación, seguido del comercio, reparación, restaurantes y 
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hoteles con el 21.05%, Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 
con el 20.07% y actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 
el 13.26%. 

En el sector rural, se destaca en los cultivos transitorios según producción el de 
papa, el cual representa el 81.30% con una producción de 11.546 toneladas y 
zanahoria con un peso porcentual de 11.93% y 1.694 toneladas de producción.

En cuanto a cultivos permanentes, se destaca la producción de mora con el 
27.17% y una producción de 1.109 toneladas, seguida de la fresa con un peso 
porcentual de 23.33% y una producción de 952 toneladas.
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Por otro lado, las personas ocupadas formalmente con respecto a la población 
total, registran una caída en su porcentaje significativo al pasar del 19.40% en el 
2010 al 14.44% en el 2016 y muy por debajo del promedio nacional que En el 2016 
se ubicó en 27.50%, constituyendo una gran problemática al tratarse de 
trabajadores que un futuro próximo no tendrán posibilidad de acceder a una 
pensión y gozar de una vejes digna.

⦁ DINÁMICA INSTITUCIONAL

⦁ GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El recaudo efectivo por impuesto predial durante la vigencia 2016 se destacó 
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como una de las mejores del departamento al ubicarse en el quinto lugar seguida 
de los municipios Mutiscua, Santiago y Durania y Cúcuta, muy por encima del 
promedio departamental y nacional.

En cuanto a los instrumentos de ordenamiento territorial, el municipio de 
Pamplona financia parte de sus inversiones con fuentes provenientes de predial y 
delineación. A la fecha, no se ha implementado plusvalía y valorización.

Con respecto al catastro, el 85.1% de los predios en el municipio de Pamplona se 
ubican en la zona Urbana y correspondiente a 14.520 predios y un 14.9% a 
rurales con 2.538 predios. 
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⦁ CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD

El Pamplona durante la vigencia 2017 no se presentaron secuestros y en el 
acumulado desde 1984 al 2017 se registran 5 personas secuestrada. En cuanto a 
personas víctimas minas antipersonas, desde 1990 al 2017 no se han presentado. 
Por lo anterior, el municipio es considerado como uno de los más seguros a nivel 
nacional.

Las cifras de desplazamiento, durante el 2017 de registraron 7 personas 
alcanzando un acumulado desde 1984 al 2017 de 1.567 personas recibidas en el 
territorio con la atención de ley correspondiente. En cuanto a los expulsados, 
desde 1984 al 2017 se acumuló 606 personas, cifra que comparada con la nación 
es de las más bajas pero que por el contrario no debe existir tal delito.
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La tasa de homicidio para el 2017 registro una de las más bajas del 
departamento y la nación, ubicándose en el 8.6, constituyendo en un gran logro 
resultado de las acciones emprendidas contra dicho delito.

La tasa de hurto se ubica en el promedio departamental con 31.4, cifra que es 
elevada al compararla con los demás municipios del departamento Norte de 
Santander y que se convierte el mayor reto a combatir en materia de seguridad 
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En cuanto a la tasa de violencia intrafamiliar, si bien esta se ubica por debajo de 
los datos registrados en el Departamento y la Nación, con el 72.2, se convierte 
igual al anterior indicador, en un reto para las autoridades locales en aras de 
mejorar la convivencia y paz al interior de los hogares pamploneses. 

⦁ DINÁMICA AMBIENTAL

⦁ ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
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El municipio de Pamplona registra 3.358 Ha de ecosistemas estratégicos según 
información suministrada por Parques Nacionales Naturales ubicándose muy 
próximo al promedio departamental y nacional.

En cuanto a la deforestación, esta mala práctica ha venido disminuyendo en el 
territorio al pasar en el 2005 de 1.433 ha a 29 Ha en el 2016, registrando un 
gran avance en dicha materia.

⦁ GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Pamplona es municipio con una amenaza alta por fenómenos hidrometereológicos 
al calcularse que el 97.61% de su territorio se encuentra expuesto.
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En cuanto a eventos de desastres, desde el 2010 al 2017 se ha presentado 32 
eventos, registrando el de mayor ocurrencia los incendios forestales con un 
37.50% seguida de inundaciones con un 34.38% y movimientos en masa con un 
21.88%

DATOS PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SECTOR 
URBANO Y RURAL SEGÚN SISBEN MUNICIPIO DE PAMPLONA
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AÑO 2016
URBANO RURAL

EDAD EN AÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
0 - 5 1347 1266 256 227
6  -  11 1669 1680 283 257
12- 17 1826 1853 342 343
18 -28 4000 4105 560 541

AÑO 2017
URBANO RURAL

EDAD EN AÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
0 - 5 1374 1325 273 242

6  -  11 1668 1689 305 263
12- 17 1858 1886 326 330
18 -28 4162 4293 566 574

AÑO 2018
URBANO RURAL

EDAD EN AÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
0 - 5 1461 1372 278 252
6  -  11 1740 1762 322 290
12- 17 1839 1902 330 325
18 -28 4357 4477 568 596
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AÑO 2019
URBANO RURAL

EDAD EN AÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
0 - 5 1571 1470 251 235

6  -  11 1855 1801 305 264
12- 17 1923 1999 314 287
18 -28 4655 4719 581 584

ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS

⦁ Número de Niños y Niñas menores de 1 año con Registro Civil por 
lugar de Residencia

2015 2016 2017 2018

588 619 664 586
Fuente: tomados del página  www.dane.gov.co

Desde el momento del nacimiento, toda persona tiene Derecho a obtener 
una identidad incluyendo un nombre, apellido, sexo y nacionalidad. 
Teniendo en cuenta información de la página DANE, podemos apreciar 
para la vigencia 2015-2016-2017-2018 De acuerdo al indicador se 
evidencia que los Niños y Niñas nacidos están siendo registrados, velando 
por el Derecho a una identidad.
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PRIMERA INFANCIA 0-5
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MÁS CONTROLES 
PRENATALES 
ANÁLISIS DE DERECHOS

Para garantizar el seguimiento de los controles prenatales en nuestras 
gestantes, la Dirección local de salud desarrolla las siguientes actividades a 
partir de la meta del plan territorial de salud pública 2016-2019 A TRAVES DE 
LA GARANTIA A LOS DERECHOS Y DEBERES SEXULES Y REPRODUCTIVOS:

⦁ Implementación a nivel territorial de uso exclusivo del sistema nominal 
PAIWEB

⦁ Seguimiento de Nacidos vivos a través de la plataforma de vacunación 
PAIWEB

⦁ Seguimiento del kardex de gestantes en las IPS presentes en el municipio

⦁ Seguimiento de inasistentes a los controles en las UPGD que prestan servicio 
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materno  perinatal

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales:
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Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben ser mensuales hasta 
la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto. El Control prenatal por médico 
(Consulta de Control o Seguimiento de Programa por Medicina General) El médico 
deberá realizar el control prenatal a las gestantes cuyas características y 
condiciones indiquen una gestación de alto riesgo. Los últimos 2 controles 
prenatales deben ser realizados por médico con frecuencia quincenal, para 
orientar a la gestante y su familia sobre el sitio de la atención del parto y del 
recién nacido y diligenciar en forma completa la nota de remisión.

El comportamiento del indicador del porcentaje de nacidos vivo con 4 o más 
controles prenatales de acuerdo con el CUBOS SISPRO demuestran que para el 
año 2017 el municipio presenta una tendencia al aumento con un porcentaje de un 
94,0 con respecto al indicador del departamento en 88,6, evidenciándose el 
cumplimiento de las acciones de promoción y prevención desde las IPS y EAPB 
presentes en el Municipio.

ANALISIS DE GOBERNANZA:

Para garantizar el seguimiento de los controles prenatales en nuestras 
gestantes, la Administración municipal de manera transversal desarrolla acciones 
de promoción y prevención que garantizan el seguimiento de los controles 
prenatales así:

⦁ Comité de Salud Infantil (Dirección Local de Salud) Este comité se realiza 
de manera alterna con el Comité de Vigilancia epidemiológica el cual se celebra 
una vez al mes con la presencia de todas las UPGD y EAPB presentes en el 
municipio, se analizan las coberturas de vacunación, y para el caso específico de 
los recién nacidos se verifica loa aplicación de las dosis de BCG y HB teniendo en 
cuenta las bases de datos de seguimientos a las gestantes que se llevan en cada 
UPGD que preste el servicio materno perinatal

⦁ Planeación y seguimiento del P.T.S. PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA 2016-2019 De forma armonizada con el plan de desarrollo municipal, 
la Dirección Local de Salud planteó en el PTS el seguimiento a los nacidos vivos 
como una estrategia de promoción y prevención a través de la dimensión vida 
saludable y enfermedades transmisibles en su componente de enfermedades 
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inmunoprevenibles, y la dimensión de salud sexual Y reproductiva mediante la 
línea operativa de gestión en salud pública, verificando la calidad y oportunidad 
de  la prestación del servicio materno perinatal a través del monitoreo de los 
indicadores trazadores que aplican para estos cursos de vida.

⦁ Planeación y seguimiento del P.A.S plan de acción en salud publica Cada 
año se planea, programa y ejecuta el Plan de Acción en Salud pública, ajustando 
actividades que permitan alcanzar las metas planteadas en el PTS y plan de 
desarrollo Municipal, tanto en el componente de intervenciones colectivas que se 
contratan con la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA, como 
desde el componente de gestión de la salud pública de la Dirección Local de Salud 
del Municipio

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Contratación plan de Intervenciones colectivas mediante acciones de 
promoción de la salud y gestión del riesgo en salud pública.

⦁ Articulación de actividades dirigidas a primera infancia con: ICBF, 
comisaria familia, mesa de Infancia y adolescencia, Personería 
Municipal, UPGD, EAPB

⦁ E.S.E Hospital San Juan de Dios para la atención de maternidad en 
población migrante con el acompañamiento de la personería municipal 
en la protección de sus derechos

⦁ Implementación de la mesa de Niños, niñas y adolescentes y 
fortalecimiento familiar del consejo Municipal de Política Social

Afiliación de niños y niñas al SGSSS de 0-5 años

ANÁLISIS DE DERECHOS

El aseguramiento en salud es la principal estrategia del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los 
servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de 
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salud POS.

La Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento como: la administración del riesgo 
financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que 
garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás 
actores sin perjuicio de la autonomía del usuario, máxime cuando se debe 
garantizar los derechos de los menores.

Actualmente el estado del aseguramiento en salud por rango de edad es el 
siguiente:

En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de afiliación por 
rangos de edad, observando un incremento gradual finalizando el año 2018, al 
realizar el comparativo de afiliación con la población pobre no asegurada (PPNA) 
se puede evidenciar lo siguiente:
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Para lo corrido en la actual vigencia, se puede evidenciar que el porcentaje de 
población no asegurada en el rango de edad de 0-5 años es de 1.7%. Es decir, 
el municipio presenta una cobertura de afiliación al SGSSS del 98.3%

Afiliación de niños y niñas al SGSSS de 6-11 años 
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Para lo corrido en la actual vigencia, se puede evidenciar que el porcentaje de 
población no asegurada en el rango de edad de 6-11 años es de 1.2%

AFILIACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS AL SGSSS DE 12-17 AÑOS 

}
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Para lo corrido en la actual vigencia, se puede evidenciar que el porcentaje de 
población no asegurada en el rango de edad de 12-17 años es de 0.5 % Es decir, el 
municipio presenta una cobertura de afiliación al SGSSS del 99.5%

La meta planteada desde el PTS 2016-2019 en el componente de Aseguramiento 
de la DIMENSION TRANSVERSAL DE FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA ES:

ANALISIS DE GOBERNANZA:

El municipio de Pamplona adopto la normatividad emanada por el MINSALUD 
acatando lo dispuesto en el Decreto 2353 de 2015 donde se unifican y actualizan 
las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
adoptan medidas para garantizar la continuidad de la atención en salud en 
cumplimiento de la Ley Estatutaria, que consagra la salud como un derecho 
fundamental, y se suprimen y agilizan los trámites a través del Sistema de 
Afiliación Transaccional –SAT , 
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A continuación, se describen los procesos esenciales del componente de 
aseguramiento

⦁ Elaborar y actualizar y consolidar los listados censales del 
municipio

⦁ Realizar actividades que propicien la afiliación de la población 
pobre no asegurada y los pertenecientes a listados censales al 
régimen subsidiado

⦁ Realizar actividades que propicien la afiliación de la población con 
capacidad de pago al régimen contributivo

⦁ Realizar   proceso de novedades mensualmente 

⦁ Apoyar y acompañar el proceso de auditoría del Régimen 
Subsidiado

⦁ Elaborar y entregar al IDS el informe trimestral de avance del 
COAI-P.A. S 

⦁ Presentar el COAI de Aseguramiento al consejo de gobierno 
municipal para su aprobación

⦁ Presentar el COAI de aseguramiento al consejo territorial de 
salud.

⦁ Elaborar informes y recopilación de soportes que permitan 
demostrar la realización de audiencias públicas para la rendición 
de cuentas

⦁ Realizar reuniones de socialización con veedurías con una 
periodicidad mínima de 2 veces al año. 

⦁ Incorporar al presupuesto municipal los recursos que cofinancian el 
régimen subsidiado, según se requiera. 

⦁ Elaborar el acto administrativo por medio del cual se comprometen 
de recursos régimen subsiado y ajuste del acto según se requiera. 
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⦁ Descargar de la plataforma la liquidación mensual de afiliados del 
municipio-LMA

⦁ Realizar la viabilidad de pago de recursos con CSF Y SSF.

⦁ Enviar de comprobantes de egreso mensuales de la LMA al 
instituto departamental de salud

Para el año 2019 la UPC tiene un valor de $787.327 multiplicado por el 
número de niños, jóvenes y adolescentes afiliados al régimen subsidiado se 
evidencia un total de inversión en aseguramiento de $ 5.837.243,86

optimizando todos los procesos en materia de afiliación y novedades como un 
medio para garantizar el derecho fundamental a la salud y la continuidad de la 
atención, así mismo los procesos de vigilancia e inspección mediante la auditoria 
del régimen subsidiado en términos de calidad y oportunidad

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

A continuación, describimos las acciones de articulación con otras oficinas y 
entidades para el desarrollo de los procesos misionales de aseguramiento:

⦁ Realizar cruce del SISBEN con la BDUA para determinar la 
P.P.N.A

⦁ Realizar reuniones mensuales con las EPS, donde se refleje el 
consolidado de ingresos de PPNA mensualmente

⦁ Realizar actividades de IEC en coordinación con EPS-S para 
difundir los derechos de los afiliados al régimen subsidiado y 
evitar la vulneración de los mismos

⦁ Depuración de bases de datos con Registraduría

⦁ Apoyar la elaboración de los archivos planos de la información 
referente a circular única trimestralmente y el respectivo cargue 
en la plataforma de la SUPERSALUD (adicionalmente adjuntar al 
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IDS el radicado o pantallazo de la página de la SUPERSALUD)

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Acción en salud Pública 
municipal, a través de la dimensión vida saludable y enfermedades 
transmisibles en su componente de enfermedades inmunoprevenibles, 
plantea actividades en las líneas operativas de promoción de la salud, 
gestión del riesgo y gestión de la salud pública que permitan el 
cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación en la población objeto 
PAI, en este caso recién nacidos.

⦁ Contratación del Plan de Intervenciones colectivas con la ESE Hospital 
San Juna de Dios

⦁ Cumplimiento a los lineamientos del manual técnico administrativo del PAI 

⦁ Seguimientos en el aplicativo PAIWEB como instrumento de monitoreo y 
seguimiento al reporte de la vacunación

⦁ Realización de los siguientes comités de articulación interinstitucional 
para el seguimiento de la vacunación: COMITÉ DE SALUD INFANTIL, 
COVE, COVECOM

En el grupo poblacional de 1 a 4 años de edad, el subgrupo de otras 
enfermedades virales y el subgrupo de diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso presentaron las mayores tasas de mortalidad durante el 
periodo analizado, seguido de la tuberculosis.

A continuación se presenta la tabla de las principales causas de mortalidad 
infaltil y del niño comprendida de los años 2005 a 2016 según los anlisis de 
situación en salud del municipio:
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En el grupo poblacional de menores de 5 años, el subgrupo de causa de muerte 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso presentó las mayores 
tasas de mortalidad, seguido por el subgrupo de otras enfermedades virales.  

Fuente: DANE, RIPS cubo SISPRO 2016

La razón de mortalidad niñez, para la vigencia 2016 presenta 4,8 casos por cada 
100.000 NV, notándose que se encuentra por debajo de la tasa departamental 
que tiene 13,2 casos por cada 100.000 NV.  

ANALISIS DE GOBERNANZA

Basados en análisis de situación en salud del municipio y los indicadores 
trazadores del MINSALUD el gobierno municipal, a través del PTS 2016-2019 se 
implementaron las metas de:

⦁ Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
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⦁ Dimensión seguridad alimentaria y nutricional

⦁ Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles (PAI)

desarrolla las siguientes acciones para prevenir la mortalidad en menores de 5 
años, enmarcadas en las dimensiones de Vida saludable y enfermedades 
transmisibles, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y seguridad 
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alimentaria y nutricional

En cuanto al seguimiento del parto seguro tenemos:

⦁ Verificación del kardex de gestante y seguimiento al cumplimiento del 
curso psicoprofilactico

⦁ Desarrollo de capacidades en el talento humano de las IPS Y EPS hacia 
una atención integral y humanizada para prevención de mortalidad 
materna y perinatal

En cuanto al esquema de vacunación completo y oportuno:

⦁ Seguimiento a través del PAIWEB

⦁ Seguimiento a recién nacidos

⦁ Vigilancia de eventos de mortalidad perinatal

⦁ Comités de salud infantil para análisis de coberturas

⦁ Desarrollo de Jornadas nacionales y Departamentales de vacunación

⦁ Búsqueda y Canalización de inasistentes a la vacunación

En cuanto al seguimiento al crecimiento y desarrollo del 
menor con asesoría nutricional

⦁ Implementación de las rutas integrales de atención a la desnutrición en 
menores de 5 años

⦁ Fortalecer las acciones de promoción protección y apoyo a la lactancia 
materna

⦁ Promover las guías alimentarias para mayores de 2 años

⦁ Seguimiento a la atención nutricional de la población menor de 5 años con 
algún tipo de diagnóstico nutricional

⦁ Aplicación de tamizaje nutricional y canalización de las alteraciones 
nutricionales

⦁ Educación a la población en hábitos y estilos de vida saludable
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Operativización las rutas de atención integral en salud a través de las 
mesas de articulación transectorial de la mesa de género y familia y niños 
y niñas y fortalecimiento familiar

⦁ Articulación transectorial con los actores del Sistema de Bienestar 
Familiar (ICBF, EAPB, IPS, COMISARIA DE FAMILIA, PERSONERIA, 
INSPECCION DE POLICIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FUERZAS 
MILITARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

⦁ Seguimiento de los eventos de mortalidad en menores migrantes

⦁ Seguimiento de la mortalidad en menores de 5 años a través de las 
acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud pública

TASA DE MORTALIDAD POR ERA (POR 1.000 NACIDOS VIVOS)

ANÁLISIS DE DERECHOS

Las infecciones respiratorias superiores comúnmente conocidas como resfriado 
son muy frecuentes, pero rara vez ponen en peligro la vida, en cambio las 
infecciones respiratorias bajas generalmente producidas por infecciones 
bacterianas, son responsables de cuadros más graves como la influenza, la 
neumonía y la bronquiolitis, las que contribuyen de forma importante a la 
mortalidad por ERA.

Figura  341.Tasa de mortalidad en la niñez por IRA, Norte de Santander, 
Pamplona, 2005- 2016
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En el cuadro anterior podemos observar que la enfermedad respiratoria que 
prevalece en la población menor a 5 años es la Neumonía, seguida de las otras 
enfermedades respiratorias. De la misma forma al comparar el comportamiento 
de la mortalidad por infección respiratoria aguda se viene presentando en una 
tasa del 8,7 por debajo del indicador departamental en 24.3

ANALISIS DE GOBERNANZA

⦁ Desde la dimensión transversal de fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria El componente de vigilancia epidemiológica, se plasman las metas 
de resultado y metas de producto para el municipio, y las acciones según 
los lineamientos del MINSALUD las cuales deben mitigar los indicadores, 
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entre otros de ERA:

PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA 2016-2019

A través del plan territorial de salud pública 2016-2019, mediante la línea 
operativa en gestión de la salud pública se propuso meta de producto de 
Coordinar y ejecutar el trabajo de Campo a fin de apoyar las investigaciones y 
seguimiento al 100% de los eventos de interés en salud pública (subsistema 
intervención), a través de las siguientes acciones:

⦁ Garantizar el recurso humano y transporte del personal operativo para el 
desarrollo de las acciones de vigilancia, intervenciones de control, 
investigación, visitas de campo a los eventos de interés en salud pública 
que se presenten

⦁ Realizar la investigación epidemiológica a los eventos de interés en salud 
pública notificados al SIVIGILA, de manera individual o de brotes según 
protocolo vigente remitiendo copia de la visita de investigación a las UPGD 
para realizar el respectivo ajuste del caso.

⦁ Realizar con oportunidad la investigación de los eventos de interés en 
salud publica según protocolo vigente

⦁ Operativizar el Equipo de Respuesta inmediata (ERI), para la atención en 
situación de emergencias y desastres realizando diligenciamiento del 
EDAN.

⦁ Elaborar, actualizar e implementar Planes de Contingencia de los eventos 
objeto de vigilancia en salud pública que lo requieran.

⦁ Realizar monitoreo y evaluación periódica del funcionamiento de la 
vigilancia identificada (EDA_Colera) o vigilancia centinela (síndromes 
febriles, salas ERA, Morbilidad Materna Extrema) verificando el 
cumplimiento en la toma de muestras y remitiendo al IDS los respectivos 
planes de mejoramiento

⦁ Desarrollar estrategias IEC que permitan minimizar los riesgos de 
enfermar y morir de la población.
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL

Bajo la coordinación de vigilancia epidemiológica de la dirección local de salud se 
realizan de manera transversal las siguientes acciones

⦁ Consolida la totalidad de los eventos ERA presentados en las UPGDS que 
tenga bajo su jurisdicción. 

⦁ Notifica a la unidad notificadora departamental – secretaría 
departamental de salud- semanalmente. 

⦁ Realizar análisis periódicos del comportamiento del evento. 
⦁ Divulga en espacios municipales como el COVE u otros los hallazgos y 

resultados de los análisis realizados al evento. 
⦁ Reportar periódicamente el comportamiento del evento a la dirección de 

salud pública para que se gestione y coordine, la articulación 
intersectorial de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer y 
mejorar las prácticas de autocuidado de la población, para prevenir y 
tratar la enfermedad respiratoria aguda en niños y niñas menores de 
cinco años.

En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de la mortalidad por 
causa de enfermedad diarreica aguda, encontrando que el indicador se mantiene 
en cero casos desde el año 2013
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ANALISIS DE GOBERNANZA

Desde la dimensión transversal de fortalecimiento de la autoridad sanitaria El 
componente de vigilancia epidemiológica, se plasman las metas de resultado y 
metas de producto para el municipio, y las acciones según los lineamientos del 
MINSALUD las cuales deben mitigar los indicadores, entre otros de EDA:

PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA 2016-2019 Contempla 
específicamente la siguiente meta:

⦁ Realizar monitoreo y evaluación periódica del funcionamiento de la 
vigilancia identificada (EDA_Colera) o vigilancia centinela (síndromes 
febriles, salas ERA, Morbilidad Materna Extrema ) verificando el 
cumplimiento en la toma de muestras y remitiendo al IDS los respectivos 
planes de mejoramiento.

⦁ 
ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

Bajo la coordinación de vigilancia epidemiológica de la dirección local de salud se 
realizan de manera transversal las siguientes acciones

⦁ Consolida la totalidad de los eventos ERA presentados en las UPGDS que 
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tenga bajo su jurisdicción. 
⦁ Notifica a la unidad notificadora departamental – secretaría departamental 

de salud- semanalmente. 
⦁ Realizar análisis periódicos del comportamiento del evento. 
⦁ Divulga en espacios municipales como el COVE u otros los hallazgos y 

resultados de los análisis realizados al evento. 
⦁ Reportar periódicamente el comportamiento del evento a la dirección de 

salud pública para que se gestione y coordine, la articulación intersectorial 
de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer y mejorar las 
prácticas de autocuidado de la población, para prevenir y tratar la 
enfermedad diarreica aguda en niños y niñas menores de cinco años.
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El propósito de determinar el Estado de la garantía de los Derechos de la 

Primera Infancia, Infancia y  Adolescencia y  Juventud, teniendo en cuenta el 

interés y utilidad de análisis que se desprende de la vigilancia superior para 

reflejar la realidad de los diferentes indicadores realizados  el cual conlleva 

aspectos relacionados con todas las instituciones educativas del sector urbano y 

rural, en cuanto a la cobertura escolar bruta, tasa de repitencia, y tasa de 
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deserción escolar en los Niveles de Preescolar, Educación básica primaria, 

Educación secundaria, y media en el municipio de Pamplona.

COBERTURA ESCOLAR BRUTA

NIVEL DE PRESCOLAR (PRIMERA INFANCIA)

En cuanto al comportamiento del indicador como se puede observar 
desde el año 2015 hasta el año 2017 aumento en un 87,97 la cobertura del 
nivel de transición. La valoración hace referencia a que mejoro en los 
últimos años ya que se cumplió con las necesidades de ampliar más cupos 
para los estudiantes del nivel de transición en las diferentes instituciones 
educativas teniendo en cuenta que es un nivel indispensable para el 
crecimiento y desarrollo en la etapa de inicio de los niños y niñas. 
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BASICA PRIMARIA (INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA)

En cuanto al comportamiento del indicador se puede decir que desde el 
año 2015 al año 2017 hubo un aumento del 92,67 en la cobertura para el 
nivel de básica primaria, demostrando una mejora en el criterio de 
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valoración ya que se amplió la cobertura en las instituciones educativas y 
así dar oportunidad de ingresar al sistema educativo de básica primaria a 
los niños, niñas y adolescentes.  

BASICA SECUNDARIA (INFANCIA Y ADOLESCENCIA)

Como lo demuestra la gráfica, el indicador mejoró desde el año 2015 en 
donde se obtuvo un 84,06 aumentando en el año 2017 con un 85,7 de 
cobertura para los jóvenes en cuanto a los cupos en las aulas de las 
diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta la importancia de 
terminar este nivel de básica secundaria y así ingresar a el nivel de 
educación superior. 

EDUCACION MEDIA
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por medio de la gráfica se puede observar que aumentó en el año 2017 un 
64,87 el estado de la cobertura en el nivel de la educación media en las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta el derecho a la educación de 
los adolescentes para obtener el título de bachiller y continuar en la 
educación superior. 

TASA DE DESERCION ESCOLAR

BASICA PRIMARIA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El indicador nos muestra por medio de la gráfica que en el año 2016 

57



aumentó la tasa de deserción escolar para el nivel de básica primaria y en 
comparación ya en el 2017 disminuyó gracias a las diferentes gestiones y 
actividades con el apoyo de entidades como infancia y adolescencia, 
asesoría de educación, policía de infancia y adolescencia, por parte de la 
alcaldía municipal para generar conciencia en la infancia y adolescencia de 
no abandonar el sistema educativo y culminar con sus estudios. 

BASICA SECUNDARIA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La grafica nos muestra que el año 2016 fue el año en donde hubo más 
deserción escolar en el sistema educativo, ya en el año 2017 disminuyó un 
3,78 el cual se maneja un criterio de valoración de mejora gracias a las 
diferentes gestiones que se realizaron por parte de la alcaldía municipal 
de Pamplona para evitar el aumento de deserción abriendo cupos en las 
diferentes instituciones enfocadas a generar conciencia en la infancia y 
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adolescencia. 

EDUCACION MEDIA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El indicador nos da a conocer por medio de la gráfica que desde el año 
2015 al 2017 aumento la tasa deserción escolar en el nivel de media 
haciendo ver en los criterios de valoración que desmejoró, ya que es más 
notorio en la educación media el abandono del sistema educativo por parte 
de los adolescentes ya sea por motivo de ir en busca e una mejor calidad 
de vida y querer trabajar a muy temprana edad. Por parte de la alcaldía 
Municipal de Pamplona se hacen diferentes intervenciones, gestiones, y 
actividades para concientizar a los estudiantes y evitar el retiro de las 
instituciones educativas por diferentes motivos, y hacerles ver que es de 
gran importancia culminar los estudios básicos y superiores y obtener una 
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mejor calidad de vida.

COBERTURA ESCOLAR BRUTA

BASICA PRIMARIA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En cuanto a la tasa de repitencia en la básica primaria podemos observar 
por medio de la gráfica que desde el alto porcentaje que hubo en el año 
2015 a comparación con el año 2017 mejoró bástate, gracias a los talleres 
e intervenciones que se les viene realizando a los docentes del sector 
rural y urbano en cuanto a todo lo referente con el uso de diferentes 
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método y estrategias pedagógicas para generar un cambio en el 
aprendizaje de los estudiantes y así disminuir la tasa de repitencia en 
nuestros adolescentes y jóvenes del municipio. 

BASICA SECUNDARIA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por medio de la gráfica podemos concluir que el indicador de la tasa de 
repitencia en el nivel de básica secundaria mejoró desde el año 2015 al 
2017 en donde muestra un porcentaje del 0,96 dando como resultado que 
los diferentes talleres por parte de la secretaria de educación 
departamental y las intervenciones por parte de la alcaldía de Pamplona 
para docentes fueron de gran ayuda ya que de esta manera se demuestra 
el cambio y en el nivel de repitencia bajo  de dicho nivel en todas las 
instituciones educativas del municipio. Con el objetivo de darle el derecho 
a la educación a los niños niñas y adolescentes. 
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EDUCACION MEDIA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La anterior grafica nos demuestra que en el año 2015 hubo un gran aumento de la 
tasa de repitencia en la educación media, pero con el pasar de los años notamos 
una gran disminución ya que en el año 2017 se obtuvo solo un 0,74 de repitencia 
de dicho nivel gracias a todas las gestiones y actividades que se les dio a conocer 
a los docentes y que un se realizan con el objetivo de cambiar las formas de 
aprendizaje y obtener mejores resultados para que los niños niñas y 
adolescentes  logren continuar con su educación sin inconvenientes dentro de las 
aulas de clase, y así favorecerlos en su desarrollo teniendo en cuenta todas sus 
dimensiones. 

AÑO 2016
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TRANSPORTE ESCOLAR 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

500 ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

INVERSION: 443.000 MILLONES 

RESTAURANTE ESCOLAR
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5.785 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA

POBLACIÓN BENEFICIADA 78% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 
EDUCATIVA PAMPLONESA

INVERSION: $ 83.977.164 BOLSA COMÚN GOBERNACIÓN NORTE 
DE SANTANDER.

INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

430 ESTUDIANTES BENEFICIADOS EQUIVALENTE A 5.7 % DE LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTÍL

INVERSION: $143.000

MILLONES 

COBERTURA DE COMPUTADORES 
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SE REALIZÓ UN CONVENIO DE COFINANCIACIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE 
NORTE DE SANTANDER, PARA LA ADQUISICIÓN DE 100 COMPUTADORES PARA LA 
POBLACIÓN EDUCATIVA.

INVERSION: 10 MILLONES 

JOVENES
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BECAS

638 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

INVERSION: 72 MILLONES 

CAPACITACIONES PARA DOCENTES

47 DOCENTES CAPACITADOS 

INVERSIÓN DE $ 7.000.000 MILLONES DE PESOS 
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PROYECTO CUERPO SONORO, CONVENIO GOBERNACIÓN Y 
MINISTERIO DE CULTURA.

AULAS ADECUADAS

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

7.348 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN $235.000.000 MILLONES 

POBLACIÓN BENEFICIADA 100%

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, JOVENES

67



COMITÉ DE CONVIVENCIA 

MUNICIPAL PAMPLONA.

TOTAL, ESTUDIANTES 7348

POBLACIÓN BENEFICIADA 100%

AÑO 2017

INFRAESTRUCTURA

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIDAS: 4

590 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

INVERSION: $ 207.000.000

JOVENES

BECAS

44 BECAS DE EDUCACION SUPERIOR

INVERSION: $ 66.032.780 MILLONES 

TRANSPORTE ESCOLAR 
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

660 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

INVERSION: $ 495.233.622

RESTAURANTE ESCOLAR
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FUERON BENEFICIADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESAYUNOS 
Y ALMUERZO ESCOLAR 5.991 ESTUDIANTES DEL SECTOR URBANO Y 
RURAL.

INVERSION: $ 255.663.312

5.991 ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

AÑO 2018

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL P.A.E
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SECTOR RURAL: 447 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

SECTOR URBANO: 4.263 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

INVERSION: $ 105.387.475

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA SEDE GABRIELA MISTRAL

379 NIÑOS BENEFICIADOS

INVERSIÓN: $197.929.296

IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES EN EL SECTOR RURAL

50 COMPUTADORES ENTREGADOS A LAS SEDES EDUCATIVAS DEL 
SECTOR RURAL.

SEDE EL AJI 20 NIÑOS BENEFICIADOS

SEDE ULAGÁ BAJO 30 NIÑOS BENEFICIADOS
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INVERSION: $10.000.000 MILLONES 

IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES EN EL SECTOR URBANO

785 COMPUTADORES PORTÁTILES, SE ENTREGARON A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

COLEGIO BRIGHTON 579 NIÑOS BENEFICIADOS

COLEGIO LA PRESENTACIÓN 1210 NIÑAS BENEFICIADAS

SEDE CRISTO REY 388 NIÑOS BENEFICIADOS 

COLEGIO PROVINCIAL 1655 NIÑOS BENEFICIADOS
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Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años

2015 2016 2017 2018

112,2 114,18 115,38 ND

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años)

2015 2016 2017 2018

39,69 132,38 172,94 ND
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años

2015 2016 2017 2018

13,23 39,71 53,21 ND

Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años

2015 2016 2017 2018

0 0 0 ND

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años

2015 2016 2017 2018

18,78 0 0 ND
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Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años)

2015 2016 2017 2018

0 0 13,3 ND

COBERTURA DE VACUNACIÓN CON BCG, HEPATITIS Y DPT 
(PENTAVALENTE) EN NACIDOS VIVOS

ANÁLISIS DE DERECHOS

Los lactantes y los niños pequeños (sobre todo los menores de 2 años) corren el 
riesgo de padecer enfermedad diseminada grave, con una elevada tasa de 
mortalidad. En el lactante, el tiempo transcurrido entre la infección y la 
aparición de la enfermedad puede ser más breve que en niños mayores, y la 
presentación puede ser más aguda, asemejándose a una neumonía grave 
recurrente o persistente. De ahí la importancia de la aplicación de las vacunas en 
recién nacidos y menores de 1 año de edad reduciendo el riesgo de muerte, poner 
fin a epidemias tales como la tuberculosis, enfermedades tropicales 
desatendidas hepatitis y otras enfermedades transmisibles, por lo que el 
gobierno municipal debe procurar el acceso a vacunas seguras, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos

  

En el cuadro anterior podemos observar la meta programática del Municipio de 
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Pamplona para la vigencia 2019, donde son asignados 624 niños menores de un año 
para vacunación en los biológicos BCG; HEPATITIS Y PENTAVALENTE, los 
cuales con corte al mes de abril se encuentra en un 28% de cumplimiento, si bien 
no se alcanza la meta establecida a la fecha que debería estar en 31%, se espera 
el incremento en lo corrido de la vigencia a través de las acciones de gestión en 
la salud pública. Por otro lado, el municipio ha insistido en la reducción de metas 
para este grupo poblacional toda vez que al revisar las estadísticas de nacidos 
vivos en el municipio no superan los 45 menores al mes, y para lograr la meta se 
requieren vacunar 52 recién nacidos.

COMPORTAMIENTO COBERTURAS VACUNACION PAMPLONA

2012 91%

2013 93%

2014 89%

2015 91%

2016 93%

2017 95%

ANALISIS DE GOBERNANZA:

Desde el Plan de desarrollo Municipal, se vio la necesidad de trabajar por 
coberturas útiles de vacunacion en menores de 1 año, planteando diferentes 
actividades intersectoriales para lograr la canalización efectiva en la vacunación, 
para el logro de estas metas se realizan los seguimientos mensuales de los 
biologicos trazadores de BCG, Polio y Pentavalente.
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Teniendo en cuenta que la vacunación debe financiarse con recursos provenientes 
del sistema general de participaciones, la inversion para el año 2018 sumo $ 
59.474.372 lo cual representa un porcentaje del 20% del total de los recursos 
destinados a las acciones del plan de intervenciones colectivas de salud publica,lo 
cual denota una relevancia en la importancia que a nivel gubernamental se le da a 
la garantia del derecho a la salud del menor.

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Acción en salud Pública 
municipal, a través de la dimensión vida saludable y enfermedades 
transmisibles en su componente de enfermedades inmunoprevenibles, 
plantea actividades en las líneas operativas de promoción de la salud, 
gestión del riesgo y gestión de la salud pública que permitan el 
cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación en la población objeto 
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PAI, en este caso recién nacidos.

⦁ Contratación del Plan de Intervenciones colectivas con la ESE Hospital 
San Juna de Dios

⦁ Cumplimiento a los lineamientos del manual técnico administrativo del PAI 

⦁ Seguimientos en el aplicativo PAIWEB como instrumento de monitoreo y 
seguimiento al reporte de la vacunación

⦁ Realización de los siguientes comités de articulación interinstitucional 
para el seguimiento de la vacunación: COMITÉ DE SALUD INFANTIL, 
COVE, COVECOM

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos

2015 2016 2017 2018
78,07 91,39 100,48 92,13

De acuerdo a la tabla anterior del cumplimiento de los indicadores del Programa 
Ampliado de Inmunización se observa que la meta de vacunación de BCG en 
nacidos vivos han cambiado ya que la población de nuestro municipio de Pamplona 
es flotante, la mayoría de las madres gestantes son de otro municipio de 
residencia, de igual manera los embarazos de alto riesgo son remitidos a tercer 
nivel por lo tanto la vacuna de BCG no se cuenta para nuestro municipio.

Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año
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2015 2016 2017 2018

96,1 85,76 99,84 90,24

En los indicadores de cumplimiento de metas de las terceras dosis del Programa 
Ampliado de Inmunización se observa que uno de los factores de incidencia en 
nuestro municipio es que la población flotante viaja a las ciudades de origen y 
continúan el esquema de vacunación fuera de nuestro municipio, de igual manera 
se articula diferentes actividades para la canalización de los niños inasistentes 
para actualizar el esquema de vacunación de la población objeto de programa. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

La política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado tiene por objeto el 
reconocimiento de los individuos, familias o colectividades que se han visto 
afectados por los diferentes hechos Victimizantes – Ley 1448 de 2011- . 
Con esta política se busca que tanto el Gobierno nacional como las 
Entidades territoriales avancen en garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas, y con ello, que esta población supere la situación 
de vulnerabilidad socioeconómica (en el caso de víctimas de 
desplazamiento forzado) y sea reparada integralmente por el daño 
sufrido.

Así mismo los niños, niñas, y adolescentes son sujetos y titulares de 
derechos. Tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
como la Constitución Política Colombiana y la Ley 1098 de 2006 (Código de 
Infancia y Adolescencia), reconocen y establecen esta condición. A su vez 
declaran que los derechos de infancia y adolescencia prevalecen sobre los 
derechos de los demás y consagran, entre otros, el principio del “interés 
superior” como herramienta jurídica para garantizarlos en todas las 
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decisiones.

Pamplona en el presente plan de desarrollo “El Cambio en Nuestra Manos” 
contempla la atención a dicha población, al tratarse de una política 
transversal que busca garantizar varios derechos básicos, se debe 
atender a esta población con la oferta social general del Estado como: 
Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, generación 
de ingresos, seguridad alimentaria, infraestructura, cultura, entre otras; 
con algunos componentes adicionales que permitan agilizar el acceso de las 
víctimas y atenderlos con enfoque diferencial.

Para el Municipio de Pamplona, el restablecimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado es el primer paso 
en el camino hacia su reparación integral y en la reconstrucción de sus 
proyectos de vida; lo cual redunda en el objetivo de alcanzar la 
reconciliación y re construcción del tejido social de nuestro país.

MARCO NORMATIVO

⦁ El Municipio de Pamplona estableció por medio de actos 
administrativos la articulación con la política pública para las 
víctimas con el objetivo de fortalecer la asistencia, atención y 
reparación a las víctimas, como se detalla a continuación: 

⦁ Constitución Política de 1991. Artículo 288. La Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial establece la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las 
competencias tribuidas a los distintos niveles territoriales serán 
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. en los términos que establezca la Ley.

⦁ Ley 387 de 1997. Por la cual se adopta medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos en 
Colombia. 

⦁ Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento. Por medio de la 
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cual se declara el Estado de Cosas Inconstitucional de la Población 
Desplazada y sus diferentes Autos de seguimiento al cumplimiento. 

⦁ Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios.

⦁ Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno. 

⦁ Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 
2011 y se dictan otras disposiciones. 

⦁ Decreto Ley 4633 de 2011. Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. 

⦁ Decreto Ley 4634 de 2011. Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o gitano. 

⦁ Decreto Ley 4635 de 2011. Por medio de la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

⦁ Documento CONPES 3712 de 2011. Plan de financiación para la 
sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011. Decreto 790 de 2012 Por el 
cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la violencia SNAIPD al
Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas y del 
Consejo Nacional de Atención Integral de Atención a la Población 
Desplazada -CNAIPD al Comité Ejecutivo para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
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⦁ Decreto 1196 de 2012. Por la cual se fija un nuevo plazo para la 
inscripción de las organizaciones de víctimas y defensoras de los 
derechos de las víctimas interesadas en integrar las mesas de 
participación. 

⦁ Documento CONPES 3726 de 2012. Lineamientos, plan de ejecución 
de metas, presupuesto y mecanismos de seguimiento para el Plan 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

⦁ Decreto 1377 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se modifica el artículo 159 del 
Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la medida de 
indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan 
algunos aspectos de retomo y reubicación y se dictan otras 
disposiciones. 

⦁ Decreto 2569 de 2014. Por el cual se reglamentan los artículos 182 
de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 Y 68 de la Ley 1448 de 
2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011, 
se deroga el inciso 2°del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011. 

⦁ Decreto 2460 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de 
Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del 
conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 
2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

El municipio de Pamplona estableció por medio de actos administrativos la 
articulación con la política pública para las víctimas con el objetivo de 
fortalecer la asistencia, atención y reparación a las víctimas, como se 
detalla a continuación: 

⦁ Decreto 010 de 2009. Por medio del cual se crea el comité 
municipal de paz y derechos humanos y se dictan otras 
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disposiciones en acciones de paz para la promoción, respeto y 
garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario en el municipio. 

⦁ Decreto 025 del 2012. Por medio del cual se crea el comité 
Territorial de Justicia Transicional del Municipio de Pamplona, y se 
dictan otras disposiciones. 

⦁ Acuerdo 031 de 2013. Por medio del cual se establece la 
condonación y exoneración del impuesto predial y contribución de 
valorización a favor de los predios restituidos o formalizados en el 
marco de la ley 1448 del 2011. 

⦁ Decreto 064 de 2014. Por medio del cual se crea el Plan Operativo 
de Sistemas de Información – POSI y se dictan otras disposiciones. 

⦁ Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se actualiza el comité 
municipal de derechos humanos y se dictan otras disposiciones.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA 
INFORME INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

La política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado tiene por objeto el 
reconocimiento de los individuos, familias o colectividades que se han visto 
afectados por los diferentes hechos Victimizantes – Ley 1448 de 2011- . 
Con esta política se busca que tanto el Gobierno nacional como las 
Entidades territoriales avancen en garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas, y con ello, que esta población supere la situación 
de vulnerabilidad socioeconómica (en el caso de víctimas de 
desplazamiento forzado) y sea reparada integralmente por el daño 
sufrido.

Así mismo los niños, niñas, y adolescentes son sujetos y titulares de 
derechos. Tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
como la Constitución Política Colombiana y la Ley 1098 de 2006 (Código de 
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Infancia y Adolescencia), reconocen y establecen esta condición. A su vez 
declaran que los derechos de infancia y adolescencia prevalecen sobre los 
derechos de los demás y consagran, entre otros, el principio del “interés 
superior” como herramienta jurídica para garantizarlos en todas las 
decisiones.

Pamplona en el presente plan de desarrollo “El Cambio en Nuestra Manos” 
contempla la atención a dicha población, al tratarse de una política 
transversal que busca garantizar varios derechos básicos, se debe 
atender a esta población con la oferta social general del Estado como: 
Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, generación 
de ingresos, seguridad alimentaria, infraestructura, cultura, entre otras; 
con algunos componentes adicionales que permitan agilizar el acceso de las 
víctimas y atenderlos con enfoque diferencial.

Para el Municipio de Pamplona, el restablecimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado es el primer paso 
en el camino hacia su reparación integral y en la reconstrucción de sus 
proyectos de vida; lo cual redunda en el objetivo de alcanzar la 
reconciliación y re construcción del tejido social de nuestro país.

MARCO NORMATIVO

⦁ El Municipio de Pamplona estableció por medio de actos 
administrativos la articulación con la política pública para las 
víctimas con el objetivo de fortalecer la asistencia, atención y 
reparación a las víctimas, como se detalla a continuación: 

⦁ Constitución Política de 1991. Artículo 288. La Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial establece la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las 
competencias tribuidas a los distintos niveles territoriales serán 
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. en los términos que establezca la Ley.

⦁ Ley 387 de 1997. Por la cual se adopta medidas para la prevención 
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del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos en 
Colombia. 

⦁ Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento. Por medio de la 
cual se declara el Estado de Cosas Inconstitucional de la Población 
Desplazada y sus diferentes Autos de seguimiento al cumplimiento. 

⦁ Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios.

⦁ Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno. 

⦁ Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 
2011 y se dictan otras disposiciones. 

⦁ Decreto Ley 4633 de 2011. Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. 

⦁ Decreto Ley 4634 de 2011. Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o gitano. 

⦁ Decreto Ley 4635 de 2011. Por medio de la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

⦁ Documento CONPES 3712 de 2011. Plan de financiación para la 
sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011. Decreto 790 de 2012 Por el 
cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la violencia SNAIPD al
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Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas y del 
Consejo Nacional de Atención Integral de Atención a la Población 
Desplazada -CNAIPD al Comité Ejecutivo para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 

⦁ Decreto 1196 de 2012. Por la cual se fija un nuevo plazo para la 
inscripción de las organizaciones de víctimas y defensoras de los 
derechos de las víctimas interesadas en integrar las mesas de 
participación. 

⦁ Documento CONPES 3726 de 2012. Lineamientos, plan de ejecución 
de metas, presupuesto y mecanismos de seguimiento para el Plan 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

⦁ Decreto 1377 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se modifica el artículo 159 del 
Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la medida de 
indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan 
algunos aspectos de retomo y reubicación y se dictan otras 
disposiciones. 

⦁ Decreto 2569 de 2014. Por el cual se reglamentan los artículos 182 
de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 Y 68 de la Ley 1448 de 
2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011, 
se deroga el inciso 2°del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011. 

⦁ Decreto 2460 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de 
Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del 
conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 
2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

El municipio de Pamplona estableció por medio de actos administrativos la 
articulación con la política pública para las víctimas con el objetivo de 
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fortalecer la asistencia, atención y reparación a las víctimas, como se 
detalla a continuación: 

⦁ Decreto 010 de 2009. Por medio del cual se crea el comité 
municipal de paz y derechos humanos y se dictan otras 
disposiciones en acciones de paz para la promoción, respeto y 
garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario en el municipio. 

⦁ Decreto 025 del 2012. Por medio del cual se crea el comité 
Territorial de Justicia Transicional del Municipio de Pamplona, y se 
dictan otras disposiciones. 

⦁ Acuerdo 031 de 2013. Por medio del cual se establece la 
condonación y exoneración del impuesto predial y contribución de 
valorización a favor de los predios restituidos o formalizados en el 
marco de la ley 1448 del 2011. 

⦁ Decreto 064 de 2014. Por medio del cual se crea el Plan Operativo 
de Sistemas de Información – POSI y se dictan otras disposiciones. 

⦁ Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se actualiza el comité 
municipal de derechos humanos y se dictan otras disposiciones.

MOMENTO DEL CURSO DE VIDA
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PRIMERA INFANCIA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO 

Los Primeros seis años de vida, incluida la gestación, en los que ocurren 
profundas transformaciones en el desarrollo del ser humano, de modo que 
las condiciones del contexto en el cual viven los niños y las niñas son 
determinantes en el desarrollo integral a nivel corporal, social, emocional 
y cognitivo. Los niños y niñas en la primera infancia adquieren y apropian la 
cultura y las formas de ser y estar en el mundo, así como las relaciones 
que establecen con su contexto.

Los niños y niñas a pesar de ser sujetos de especial protección 
constitucional, contar con derechos prevalentes e interdependientes y ser 
objeto de protección integral, primando su interés superior; han sido 
víctimas en nuestro país de graves violaciones a sus derechos humanos, y 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario; al igual que han 
sido testigos de violaciones perpetradas a sus familiares y adultos 
significativos o de personas cercanas en sus entornos comunitarios, los 
hechos victimizantes principales afectaciones de las cuales han sido 
víctimas los niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Pamplona, 
siendo un Municipio receptor de población víctimas y su  dinámica la 
presenta la Unidad de Victimas en la Red Nacional de Información en el 
siguiente gráfico:

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / SISBEN –corte 30 de Junio del 2019

De acuerdo a la dinámica de la población víctima de conflicto armado que 
se presenta en el Municipio de Pamplona, el cual es receptor de esta, se 
logra identifica que la población victima en el ciclo vital de 0 a 5 años de 
edad su cantidad es muy baja en comparación con el total de la población 
del municipio en el mismo ciclo de vital, esto relacionado a que la población 
victima tiene dentro de sus características el estado de inestabilidad 
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tornándose una población flotante ante el estado de vulneración por los 
hechos victimizantes.

⦁ ACCIONES 
De acuerdo a los programas plasmados en el plan de desarrollo “El Cambio 
en Nuestra Manos” y articulados en el Plan de Acción Territorial se han 
avanzado en las siguientes acciones:  

⦁ Priorización de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas la 
atención al programa de alimentación escolar.

⦁ Atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas en el sistema 
escolar.

⦁ Acceso al sistema general de seguridad social en salud de población 
víctima del conflicto armado residente en el Municipio de Pamplona.

⦁ 
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PRIMERA INFANCIA 

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  

El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia presenta múltiples 
causalidades, expresiones o manifestaciones, grados de afectación y daño 
para la población civil, siendo los niños, niñas y adolescentes la población 
más vulnerable dentro de los vulnerables, viéndose gravemente afectados 
sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y a 
tener una familia y no ser separado de ella. Igualmente, en el 
desplazamiento forzado, los niños, niñas y adolescentes sufren un 
deterioro en su desarrollo integral y armónico, y una amenaza múltiple a 
su derecho a ser protegidos contra toda forma de abandono, abuso, 
maltrato, explotación, secuestro, reclutamiento y discriminación.

Es por ello, que la Administración Municipal a través del plan de desarrollo 
“El Cambio en Nuestra Manos” busca en sus programas brindarle a la 
población victimas el mejoramiento de las calidades de vida buscando el 
gocé efectivo de sus derechos.

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / Corte 30 de Junio del 2019.

En el comportamiento de la población primera infancia en situación de 
desplazamiento forzado residente en el Municipio de Pamplona, se 
identifica una disminución y presencia muy baja de la presencia de esta, en 
relación al total de la población víctimas de los diferentes hechos 
victimizantes estipulados en la ley 1448 del 2011.

⦁ ACCIONES
⦁ Desarrollo de acciones para promover el acceso a la educación de la 

población víctima del conflicto armado en edad escolar.
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⦁ Apoyo para la atención humanitaria de personas víctimas del 
conflicto armado.
Desarrollo de acciones para la afiliación al SGSSS de personas 
víctimas del conflicto armado

⦁ INFANCIA VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.

Es el periodo comprendido entre los seis (6) y los once (11) años de edad, 
en el cual se consolidan muchos de los rasgos formados en la primera 
infancia, al tiempo que se prepara el cuerpo y la mente para experimentar 
otro periodo de cambios y descubrimientos como lo es la adolescencia.
Los niños y niñas son ciudadanos sujetos plenos de derechos, sociales, 
culturales, diversos, capaces, completos y activos, que al igual que los 
demás seres humanos, están en proceso de desarrollo. Esto significa que 
son capaces, que pueden participar en lo que atañe a su vida y según su 
momento de desarrollo y que deben ser valorados en el presente y no sólo 
como las personas del futuro.

Ahora bien, en general, los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado tienen un nivel más bajo de escolaridad frente a los 
demás niños en el país y perciben tener menos salud, esto último puede 
estar relacionado con las dificultades de la atención por el sistema de 
salud el cual en términos generales está colapsado. 

La dinámica de la población infante víctima del conflicto que reside en el 
Municipio de Pamplona se presenta en el siguiente gráfico, realizando 
comparativo con la población infante de todo el municipio en los últimos 
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tres (3) años.

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / SISBEN –corte 30 de Junio del 2019

En el análisis gráfico se puede determinar, una presencia muy baja en el 
Municipio de la población infante víctima del conflicto armado en relación 
a toda la población infanta residente del Municipio continuando con la 
tendencia de la población de primera infancia. 

⦁ ACCIONES

⦁ Priorización de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
víctimas la atención al programa de alimentación escolar.

⦁ Atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas en el 
sistema escolar.

⦁ Dotación de mobiliario para el instituto san francisco de asís sede 
cristo rey del municipio de Pamplona departamento Norte de 
Santander a través del proyecto comunitario de la Unidad de 
Víctimas.

⦁ Aacceso al sistema general de seguridad social en salud de 
población víctima del conflicto armado residente en el Municipio de 
Pamplona.

⦁ INFANCIA VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / Corte 30 de Junio del 2019.

De acuerdo al comportamiento evidenciado se concluye el incremento del 
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número de víctimas arribadas al Municipio de acuerdo a la RNI, así mismo 
se identifica de acuerdo a la línea de tiempo del Plan de Contingencias que 
el mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado 
provienen del Catatumbo y Arauca.

⦁ ACCIONES
Priorización de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
víctimas la atención al programa de alimentación escolar

⦁ Atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas en el 
sistema escolar

⦁ Acceso al sistema general de 
seguridad social en salud de población víctima del conflicto armado 
residente en el Municipio de Pamplona

⦁ 
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ADOLESCENCIA VICTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO

Etapa en la que se consolida la identidad del sujeto como ser social e 
individual y se desarrolla la capacidad de analizar, escoger e imponer un 
nuevo orden que lo represente y lo proyecte, situación que genera 
tensiones para el sujeto mismo y para los demás. 

Estos conceptos se complementan con una mirada hacia los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos activos y partícipes de su desarrollo, dentro 
de contextos relacionales que les permiten la construcción de la identidad 
y el avance en un proceso evolutivo en la perspectiva de ciclo vital.

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / SISBEN –corte 30 de junio del 2019

De acuerdo a la dinámica de la población víctima de conflicto armado que 
se presenta en el Municipio de Pamplona, el cual es receptor de esta, se 
logra identifica que la población víctima en el ciclo vital de 12 a 17 años de 
edad su cantidad es muy baja en comparación con el total de la población 
del municipio en el mismo ciclo de vital, continuando con la tendencia de la 
población de los anteriores ciclos vitales.

⦁ ACCIONES

⦁ Priorización de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
víctimas la atención al programa de alimentación escolar.

⦁ Atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas en el 
sistema escolar.
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⦁ Acceso al sistema general de seguridad social en salud de población 
víctima del conflicto armado residente en el municipio de pamplona.

⦁ Taller de atención psicosocial y actividades lúdicas recreativas 
dirigida a población víctima del conflicto armado.

⦁ ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO

Fuente: Red Nacional De Información UARIV / Corte 30 de Junio del 2019.

De acuerdo al comportamiento evidenciado se concluye la baja presencia 
de personas victimas de desplazamiento forzado en el ciclo vital  de 12 a 
17 años y el incremento del número de víctimas del conflcito armado 
arribadas al Municipio de acuerdo a la RNI, así mismo se identifica que el 
mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado provienen 
del Catatumbo y Arauca, de acuerdo a la línea de tiempo del Plan de 
Contingencias.

⦁ 

ACCIONES
⦁ Desarrollo de acciones para promover el acceso a la educación de la 

población víctima del conflicto armado en edad escolar.
⦁ Apoyo para la atención humanitaria de personas víctimas del 
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conflicto armado.
⦁ Desarrollo de acciones para la afiliación al SGSSS de personas 

víctimas del conflicto armado.

⦁ JOVENES DE 18 A 28 AÑOS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO

La Juventud es la quinta etapa del desarrollo de humano y de la vida del 
ser humano y viene después de la adolescencia o pubertad y precede a la 
adultez. Como norma general se establece su inicio a los 20 años y se 
extiende hasta los 25 años de edad. Como en el caso de la mayoría de las 
etapas no es fácil marcar ni el inicio ni la duración exacta de estas etapas 
ya que pueden variar mucho de una persona a otra por diversos factores: 
factores hereditarios, clima local, estado de salud, alimentación, clase 
social y cultural, nivel de actividad física o intelectual.

Para el conflicto armado en Colombia, la juventud ha sido durante muchos 
años excluida de diferentes ámbitos de la sociedad y no se les ha 
reconocido como actores participantes e incidentes, lo cual impide el pleno 
ejercicio de sus derechos como ciudadanos y limita sus capacidades y 
potencialidades para transformar la sociedad. Sin embargo, los jóvenes 
siempre han buscado la manera de trabajar por ser reconocidos como 
agentes generadores de cambio y de transformación en el panorama 
nacional y local, por lo que siempre la conformación de organizaciones 
juveniles ha sido un elemento importante para lograr la protección.
En el Municipio de Pamplona, la población joven víctima del conflicto 
armado residente, en su mayor parte llegan en situación de 
desplazamiento forzado, provenientes de zonas como el Catatumbo, 
Arauca y la costa atlántica; algunos en situación de vulnerabilidad y otros 
en busca de adelantar sus estudios universitarios. 
Fuente: Red Nacional De Información UARIV / Corte 30 de Junio del 2019.

De acuerdo al comportamiento evidenciado se concluye el incremento del 
número de víctimas arribadas al Municipio de acuerdo a la RNI, así mismo 
se identifica de acuerdo a la línea de tiempo del Plan de Contingencias que 
el mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado 
provienen del Catatumbo y Arauca.
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⦁ ACCIONES
⦁ Desarrollo de acciones para promover el acceso a la educación de la 

población víctima del conflicto armado en edad escolar.
⦁ Apoyo para la atención humanitaria de personas víctimas del 

conflicto armado.
⦁ Desarrollo de acciones para la afiliación al SGSSS de personas 

víctimas del conflicto armado.
⦁ Apoyo de acciones para la adquisición de libreta militar de la 

población víctima del conflicto armado.

Se logra articular las acciones con el Departamento Norte de Santander, 
los cuales realizan el plan de acción para ejercer en los municipios, en el 
cual el municipio realiza el convenio para ejecutar en el municipio.
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El Derecho a la cultura tal y como se encuentra amparado por la constitución 
política de Colombia en sus artículos 44, 67, 68, 70, 71 y 72 reza como derechos 
fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separado de ella, el cuidad y amor, la educación y la cultura…sic; este 
derecho fundamental a su vez se ve respaldado por artículos subsiguientes donde 
el mejoramiento, la promoción, el fomento y el acceso a la cultura son pilar 
fundamental del desarrollo de la sociedad, pues estas manifestaciones son 
fundamento de la  nacionalidad, reconociendo la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país, así como la promoción de los valores culturales de la 
nación.

De igual forma y de conformidad con el artículo 17 de la ley 397 de 1997, el 
estado a través de las entidades territoriales, fomentara las artes en todas sus 
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas como elementos 
de dialogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial 
del pensamiento del ser humano que se construye en la convivencia pacífica.

De esta manera el instituto de cultura y turismo de Pamplona, tiene como 

103



objetivos, formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del municipio en 
materia cultural y turística, promoviendo el desarrollo cultural y el acceso de la 
comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de 
descentralización, participación y autonomía.

El instituto de cultura y turismo de pamplona durante la vigencia 2016 a 2019 y 
de acuerdo al plan de desarrollo municipal se propuso principalmente el rescate y 
fortalecimiento de nuestras expresiones artísticas y culturales por este motivo 
durante dicho lapso de tiempo se ha trabajado por aumentar la participación de 
los habitantes en expresiones artísticas y culturales,  Fortalecer los canales de 
Información cultural y artística,  Contar con herramientas y escenarios 
culturales y articulación con instituciones para realizar gestión Cultural, de esta 
manera lograr el mayor acceso posible a la cultura y las diferentes expresiones 
que de ella se tienen.

Dentro del plan de desarrollo municipal se plantearon diferentes objetivos que se 
han venido desarrollando, dentro de los cueles se encuentran:

Población participando en expresiones culturales y artísticas; para lo cual las 
escuelas de formación que tiene el instituto de cultura y turismo han logrado 
brindar de forma fácil y rápida el acceso de la comunidad en general para el 
desarrollo de las aptitudes que fortalezcan y promuevan el sano aprovechamiento 
del tiempo libre en la población en general, destacando niños, niñas y 
adolescentes que encuentran en estos procesos la posibilidad de generar un buen 
y sano aprovechamiento del tiempo libre; dentro de las escuelas de formación se 
encuentran: Escuela de banda (sinfónica); Escuela de música tradicional, escuela 
de coros, escuela de danza, escuela de artes plásticas, escuela de teatro.

⦁ BANDA MUNICIPAL FORTALECIDA:

En el año 2016, el municipio de pamplona no contaba con una banda sinfónica que 
lo representara a nivel local, regional o nacional y en esta situación se encontraba 
desde hace más de 10 años; Pamplona es reconocida como una ciudad cultural que 
ha sido motivada principalmente por ser la cuna de grandes músicos y 
compositores como oriol Rangel o Bonifacio Bautista, Por este motivo se trabajó 
fuertemente para lograr el rescate de esta herencia musical por medio de la 
escuela de Banda, la cual al día de hoy podemos orgullosamente decir que 
Pamplona nuevamente cuenta con una banda sinfónica, la cual recibió por parte de 
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la Alcaldía de Pamplona en el año 2018 una dotación importante de instrumentos, 
así como el mantenimiento de algunos otros logrando con esto mayor posibilidad 
de acceso a los procesos culturales de nuestro niños, niñas y jóvenes, pues la 
banda se encuentra conformada principalmente por jóvenes entre los 9 y los 22 
años de edad, y cuenta actualmente con cerca de 70 estudiantes que la 
conforman en procesos de semillero y banda; de esta forma se ha contribuido 
con el acceso, la promoción y el fortalecimiento de los procesos culturales del 
municipio.

Mantenimiento Instrumentos

Nuestras escuelas de formación artísticas y culturales a su vez han permitido a 
niños, jóvenes y adultos contar con el acceso a procesos de formación artísticos 
y culturales gratuitos, no solo en el centro cultural ramón González Valencia sino 
mediante talleres de extensión llegando a barrios y veredas del municipio, 
aumentando con esto la población con posibilidades de acceso y generando a su 
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vez espacios de buen y sano aprovechamiento del tiempo libre; dentro de estos 
procesos se encuentran las escuelas de formación artística y cultural en coros, 
teatro, Danza, Música Tradicional y artes plásticas.

ESCUELA DE TEATRO:

Este proceso artístico y cultural tiene como objetivo sembrar y orientar 
experiencias por medio de la expresión corporal, generando valores sociales y 
culturales en niños, niñas jóvenes y adultos en el municipio de pamplona; 
desarrollando actividades relacionadas con las artes escénicas que vayan en pro 
de la conservación del medio ambiente y la sociedad; esta escuela esta 
principalmente conformada por grupos infantiles, juveniles dentro de los cuales 
se encuentra la multiculturalidad que confluye en nuestro municipio gracias a los 
estudiantes de la Universidad de Pamplona.

ESCUELA DE COROS

Tiene como objetivo cultivar la voz como principal instrumento del que se derivan 
todos los demás instrumentos musicales, de igual manera afianzar los valores 
como el trabajo en equipo, el compañerismo a través de la practica coral 
colectiva e introducir a los niños y jóvenes en la lectura musical y en técnicas de 
afinación interna.
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ESCUELA DE DANZA:

La escuela de formación en danzas fue creada con el fin de atender poblaciones 
de niños, jóvenes y adultos rescatando nuestras tradiciones folclóricas e 
incentivar en los diferentes usuarios el amor por el folclor y la cultura; además 
de crear grupos que puedan representar al ICTP y a nuestro municipio en los 
diferentes eventos que se realicen dentro y fuera de Pamplona; mediante 
diferentes técnicas se logra identificar y conocer cada parte del cuerpo, ubicar 
las funciones corporales, conocer los movimientos que puede realizar el cuerpo, 
percibir y sensibilizar la capacidad que tiene el sistema nervioso para saber cómo 
está el cuerpo en el espacio y aplicar ejercicios y movimientos para genera 
coreografías de bailes tradicionales.

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

La escuela de artes plásticas tiene como misión sembrar y orientar valores 
artísticos, sociales y culturales en niños, jóvenes y adultos del municipio de 
Pamplona, desarrollando actividades relacionadas con las artes plásticas que 
vayan en pro de la conservación del medio ambiente, en las que apliquen 
conceptos básicos de expresión gráfica y artes plásticas.
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ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL

La escuela de música tradicional, tiene como finalidad adquirir habilidades y 
destrezas en la interpretación de canto y obras instrumentales de la música 
tradicional colombiana en tiple, guitarra principalmente, desarrollando a su vez la 
creatividad, la sensibilidad, la tolerancia y la convivencia para la paz, como 
aspectos fundamentales en la formación integral del individuo y con miras a la 
formación de un grupo instrumental vocal.

ESCUELA DE PATRIMONIO

Tiene como objetivo formar a través de talleres o charlas lúdicas dentro y fuera 
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del museo casa colonial, con la finalidad de tener herramientas que permitan 
defender y disfrutar de nuestro patrimonio artístico y cultural.

De igual forma dentro de los objetivos se encuentra mejorar constantemente la 
comunicación con la comunidad en general por medio de canales de información 
confiables donde se dé a conocer el quehacer cultural procurando a su vez 
promover que las personas se inscriban en los procesos y asistan como formación 
de público a los diferentes eventos que se desarrollan.

La biblioteca pública municipal Jorge Gaitán duran y Eduardo Cote Lamus ofrece 
los servicios de promoción de la lectura y la escritura, procesos que a la su vez 
son fortalecidos mediante el proyecto La lectura Llega a ti… déjate encantar con 
lo que se logra aumentar el número de usuarios, generar nuevos espacios de 
acceso a los servicios bibliotecarios y que la población de los diferentes sectores 
de la ciudad Urbanos y rurales puedan conocer y ser parte de los procesos.

De esta forma se ha logrado llegar a diferentes grupos poblacionales del área 
urbana y rural, por medio de proyectos como Observatorio creativo de desarrollo 
artístico y cultural, y el proyecto La lectura llega a ti… déjate encantar; se 
realizan talleres de extensión de servicios con el fin de llegar a diferentes 
instituciones educativas del sector urbano y rural, buscando que ningún sector 
poblacional quede por fuera de los procesos y que por el contrario cada día más 
personas conozcan los servicios que desde el área cultural se ofrecen y que son 
de gratuito y fácil acceso para la comunidad.

Durante el periodo 2016 a 2019 se ha logrado realizar dotación de instrumentos 
musicales, y elementos que han permitido que mayor número de niños y jóvenes 
tengan acceso a los procesos formativos; esto a su vez se ve reflejado en mejor 
calidad de la enseñanza y mejor consolidación de los procesos culturales que ha 
permitido también proyectar las escuelas de formación a nivel regional y 
nacional, por lo que pamplona nuevamente ha estado con sus grupos culturales en 
diferentes escenarios a nivel regional y  nacional, pues gracias al talento de 
nuestros niños y jóvenes se ha logrado fortalecer la oferta cultural del municipio.
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El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el 
desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la 
adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización.

Actualmente el municipio de pamplona cuenta con 19  escenarios 
deportivos que están a disposición para toda la comunidad, especialmente 
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para la primera infancia, infancia, adolescencia y la juventud, ubicados en 
los Tanques, la feria, Simón Bolívar, Cristo Rey, el Progreso, Santa Marta, 
el Jurado y el Coliseo Chepe Acero; entre los cuales encontramos cancha 
de futbol, futbol sala, futbol de salón, microfútbol, cancha de baloncesto, 
vóleibol, teniendo en cuenta que son canchas multifuncionales, también 
está la pista de patinaje, pista de atletismo, escenario de tenis de mesa y 
el estadio que también se utiliza para la práctica de rugby y ultímate. 
Estos escenarios son usados principalmente por los niños, niñas y jóvenes 
que pertenecen a las diferentes escuelas de formación y la comunidad en 
general. 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL, FUTBOL SALÓN, 
FUTBOL SALA Y FUTBOL FEMENINO EN LOS DIFERENTES GÉNEROS 

FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

Las escuelas de 
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formación de futbol, futbol de salón, futbol sala y futbol femenino 
se implementó desde hace varios años atrás, y en esta 
Administración 2016 -2019 se ha trabajado por mantener y 
masificar la 

población.

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO EN EL 
GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO CATEGORÍAS MENORES DEL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA.

La escuela de formación deportiva de baloncesto se ha venido 
implementando desde hace 24 años, pero para esta administración 2016 –
2019 se ha trabajado con un promedio de 40 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.
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ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EL 
GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA.

La escuela de formación deportiva de voleibol se ha venido implementando 
desde hace varios años atrás, pero para esta administración 2016 – 2019 
se comenzó trabajando con un promedio de 40 niños, niñas y jóvenes que 
ha ido incrementando y en la actualidad contamos con un promedio de 60 
niños, niñas y jóvenes.
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ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE PATINAJE Y 
ATLETISMO EN EL GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO 

CATEGORÍAS MENORES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

La escuela de formación deportiva de patinaje categorías menores se 
implementó a partir del año 2017 notando un incremento en la población.
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ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE CICLISMO EN EL 
GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO DE CATEGORÍAS MENORES 

DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

La escuela 

de formación deportiva de ciclismo se implementó a partir del año 2017, 
manejando un promedio de 25 a 30 niños, niñas adolescentes y jóvenes.

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE TENIS DE MESA EN EL 
GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA.
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La escuela de formación deportiva de tenis de mesa se implementó a 
partir del año 2017 teniendo un incremento para el año 2018, para el 
primer semestre del año 2019 hubo una disminución por lo tanto para el 
segundo semestre del año 2019 se está trabajando con el fin de 
promocionar e incentivar a niños, niñas y jóvenes a pertenecer a la escuela 
de formación deportiva de tenis de mesa.

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE ULTÍMATE EN EL 
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GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA.

La escuela de formación deportiva de ultímate se implementó a partir del 
primer semestre del año 2018 teniendo un incremento significativo, para 
el año 2019.

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE RUGBY EN EL GÉNERO 
FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.
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La escuela de formación deportiva de rugby se implementó en el primer 
semestre del año 2018 teniendo un incremento para el año en el 2019.
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Los diferentes escenarios deportivos son utilizados principalmente por los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a las diferentes 
escuelas de formación deportiva, con el fin de mantener y masificar la 
población, incentivando el deporte y buenos hábitos de estilo de vida 
saludables     

La Secretaría De Deportes y Recreación ha recibido material deportivo 
por parte de la Administración Municipal con la cual cada monitor trabaja 
con los niños de las diferentes escuelas de formación, como balones de 
futbol profesional de diferentes calibres, balones de baloncesto, tableros 
en acrílico para baloncesto, balones de voleibol, balones de rugby, 
raquetas, pelotas y mesa de tenis de mesa con mayas profesionales, 
unidades de discos profesional de ultímate, cuerdas, conos, aros, 
escaleras, domos, cronómetros, pitos, tejos, medallas, mallas inmunizadas 
para futbol y microfútbol tipo cabaña y petos.
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Entrega de kits deportivos (dotación deportiva) para los niños, niñas y 
jóvenes de las escuelas San Miguel del sector veredal.
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ANALISIS DE GOBERNANZA.

El ejercicio del deporte y la recreación tienen como función la formación 
integral de las personas y el mantenimiento de las condiciones optimas de 
la salud. Así mismo, el deporte y la recreación van de la mano de la 
educación, convirtiéndose aquello en un tema prioritario de inversión 
social.
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EL PLAN DE DESARROLLO IMPLEMENTADO POR LA SECRETARÍA DE DEPORTES 
ES EL SIGUIENTE:

⦁ Se dotarán adecuaran los escenarios deportivos de la ciudad que hoy se 
encuentran en mal estado, realizando obras de infraestructura y 
mantenimiento para el uso óptimo de los mismos por parte de nuestros 
deportistas.

⦁ Construiremos gimnasios al aire libreen los diferentes parques de la cuidad, 
con el fin de incentivar las prácticas deportivas y de sano esparcimiento de 
toda la población, en especial de la niñez y la tercera edad.

⦁ Creare escuelas de formación deportiva, que permita cazar talentos y con 
ellos conformar las selecciones pamplona en las diferentes disciplinas 
deportivas y categorías.

⦁ Creare los clubes de salud y vida dirigidos a que participen en ellos la 
población de la tercera edad, para que realicen actividades físicas 
contribuyendo al mejoramiento de su salud mental y física.

⦁ Realizare los fines de semana jornadas masivas de deporte y recreación en 
los diferentes parques de la ciudad, que permitan el acceso gratuito y real de 
todos los grupos poblacionales, ejecutando actividades físicas y lúdicas como 
bailo terapia, ejercicios aeróbicos, ciclismo, microfútbol, voleibol, tenis de 
mesa, ajedrez, atletismo y demás actividades de sano esparcimiento.

⦁ Dotaremos con implementos deportivos y uniformes a las diferentes escuelas 
de formación deportivas, garantizando con ello un incentivo adicional a que 
garantícela permanencia y dedicación al deporte de nuestros atletas.

la adecuación y la dotación de la cancha sintética del barrio los tanques, la feria, 
el jurado y el polideportivo del barrio de Santa Marta, el jurado, el coliseo del 
barrio simón bolívar y el patinódromo, con una inversión de ($213.468.158)

La construcción 10 gimnasios biosaludables, se superó la meta prevista de 8 
gimnasios ubicados en el Coliseo Chepe Acero, Barrio Santa Marta, Barrio San 
Pedro, Barrio Simón Bolívar, Los Tanques, Barrio Cristo Rey, Barrio El Buque, El 
Convento, El Orfanato Y El Barrio El Progreso para beneficiar más de 5000 
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personas con una inversión Gimnasios bio-saludables ($119.999.996)

La creación de 11 escuelas de formación deportivas futbol, microfútbol, futbol 
de salón y futbol sala en los géneros femenino y masculino, escuela de formación 
deportiva de baloncesto, escuela de formación deportiva de voleibol, escuela de 
formación deportiva de patinaje, escuela de formación deportiva de ciclismo, 
escuela de formación deportiva de tenis de mesa, escuela de formación deportiva 
de ultímate, escuela de formación deportiva de rugby en los géneros femeninos y 
masculinos y también en las diferentes categorías que beneficia a toda la 
población  en especial la infancia, adolescencia y juventud, con una inversión de 
($372.678.134)

Para promover la recreación y el deporte los fines de semana, se realizaron 
campeonatos de futbol en el género femenino y masculino, se hacen competencias 
de ciclismo, atletismo patinaje, tenis de mesa, tejo, rugby y ultímate con el fin de 
aprovechar el tiempo libre.
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En el análisis de los resultados del plan 

de desarrollo propuesto por la administración 2016-2019, teniendo en cuenta 
cada uno de los puntos, la secretaría de deportes logro dotar y adecuar los 
escenarios deportivos que se encontraban en mal estado como la cancha sintética 
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de los tanques, las canchas sintéticas de la feria, el polideportivo de santa marta, 
el coliseo del barrio simón Bolívar, el polideportivo del barrio el jurado y el 
patinódromo; también se construyeron seis gimnasios más al aire libres para un 
total de diez gimnasios bio-saludables en diferentes partes del municipio de 
Pamplona, se encuentran ubicados en el Coliseo Chepe Acero, Barrio Santa Marta, 
Barrio San Pedro, Barrio Simón Bolívar, Los Tanques, Barrio Cristo Rey, Barrio El 
Buque, El Convento, El Orfanato Y El Barrio El Progreso.

Actualmente la secretaría de deportes cuenta con 11 escuelas de formación 
deportivas distribuidas de la siguiente manera: 

Escuela de formación deportiva de futbol, microfútbol, futbol de salón y futbol 
sala en los géneros femenino y masculino, escuela de formación deportiva de 
baloncesto, escuela de formación deportiva de voleibol, escuela de formación 
deportiva de patinaje, escuela de formación deportiva de ciclismo, escuela de 
formación deportiva de tenis de mesa, escuela de formación deportiva de 
ultímate, escuela de formación deportiva de rugby en los géneros femeninos y 
masculinos y también en las diferentes categorías; se le han abierto los espacios 
a las personas con algún tipo de discapacidad con el fin de que puedan practicar 
actividad física y de libre esparcimiento para mejorar su salud mental y física.

Uno de los objetivos es implementar el deporte en la comunidad pamplonesa por 
lo tanto los fines de semana se llevan a cabo diferentes campeonatos de futbol 
en los género femenino y masculino, se hacen competencias de ciclismo, atletismo   
patinaje, tenis de mesa, tejo, rugby y ultímate promoviendo así el buen 
aprovechamiento del tiempo libre.

Finalmente hemos contado con la ayuda de la alcaldía del municipio de pamplona, 
para dotar con implementación deportiva cada una de las escuelas de formación 
deportiva y cada uno de los espacios deportivos para llevar a cabo cada uno de los 
puntos propuestos en el plan de desarrollo. Las adecuaciones que se realizaron 
son las siguientes; en las canchas sintéticas de la feria y los tanques se le hizo 
cambio a la grama sintética, al escenario polideportivo de santa marta se le 
hicieron arreglos a la maya y se pintaron las escaleras, al polideportivo del barrio 
Simón Bolívar le realizo reparaciones en el techo y en los baños, el patinodromo 
se cambiaron las tablas de la malla ya que se encontraban partidas y los tornillos 
estaban oxidados, la secretaria de deportes también gestiono para llevar a cabo 
la construcción de 6 gimnasios bio – saludables. 
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PRESUPUESTO

EN LA ADMINISTRACIÓN 2016-2019, SE HAN INVERTIDO LOS 
SIGUIENTES RECURSOS:

Construcción, adecuación y mantenimiento de las canchas de 
la feria y los tanques del municipio de pamplona. 

$154.379.175

Mejoramiento y adecuación del escenario deportivo del 
barrio de santa marta del municipio de pamplona 

$48.700.983

Mejoramiento y adecuación del escenario deportivo coliseo 
de tejo y juegos de mesa  del municipio de pamplona Norte 
de Santander   

$10.388.000

Gimnasios bio-saludables: $119.999.996

Implementos deportivos y bienes para las diferentes 
escuelas de formación deportivas del municipio de 
pamplona. 

$21.999.054

Conformación de escuela de formación deportiva de futbol 
en el género femenino en el municipio de pamplona, norte de 
Santander. 

$2.975.204

Primera clásica norte estrellas del futuro 2017.                                 $20.500.000

Contrato juegos supérate 2018 apoyo logístico en 
refrigerios e hidratación para los deportistas del municipio 
de pamplona   

$3.300.000
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Contrato juegos supérate 2018 transporte ida y vuelta 
pamplona Cúcuta – Cúcuta pamplona para los deportistas de 
los juegos supérate intercolegiado fase final 
departamental.  

$6.312.000

Arbitraje para el campeonato veredal de futbol género 
femenino y masculino en el municipio de pamplona.                                                                         

$5.000.000

Arbitraje para juegos supérate intercolegiado 2018.                             $3.110.000

Contrato monitores año 2016                                                            $7.000.000

Contrato monitores año 2017 $54.090.000

Contratos monitores año 2018.                                                         $176.452.930

Contrato monitores año 2019 $132.160.000

LEY DEPORTIVA

El deporte y recreación se rige a partir de la Ley 181 de 1995, por la cual 
se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte 

El objetivo principal de la ley 181 de 1995 promueve el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSALES.

La secretaría de deportes ha hecho énfasis en la equidad e inclusión social 
colocando a disposición los espacios deportivos para que las 
organizaciones como cruz roja y otras si ánimo de lucro  pueda hacer 
entrega de las ayudas humanitarias y donaciones de productos 
alimenticios a la población migrante, también se ha permitido la 
participación de la niñez, Adolescentes y  juventud en las diferentes 
escuelas de formación deportivas, con el fin de que puedan tener el 
derecho al deporte y al libre esparcimiento.

También se ha tenido en cuenta la inclusión en el trabajo a los padres de 
familia con el fin de mejorar la relación de padres e hijos y de esta 
manera poder complementar la educación de la niñez y la juventud, otra 
población que se le ha dado gran importancia son a los niños de primera 
infancia, implementando así un espíritu deportivo y buenos hábitos de vida 
saludable, con el previo acompañamiento de sus padres.
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⦁ CAMPEONATOS MUNICIPALES:

⦁ Campeonato femenino.

⦁ Campeonato veredal.

⦁ Campeonato inter- empresas
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⦁ Campeonatos juveniles de futbol sala

⦁ Maratones de ciclismo

⦁ Maratones de Atletismo

⦁ Torneos de patinaje

⦁ Intercambio en las diferentes disciplinas deportivas 

⦁ Torneo Departamental como la ponny futbol en la categoría sub 10 y sub 

12

⦁ Campeonato departamental de INFINORTE y COLDEPORTES

⦁ Torneo de funcionarios públicos organizados por corporación CODERMO a 

nivel nacional cada dos años en las diferentes disciplinas deportivas

⦁ También se ofrece la disponibilidad de escenarios deportivos para toda la 

comunidad en general especialmente la niñez y la juventud.
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El ejercicio de la participación de los niños, niñas y adolescentes es la mejor 
expresión de su reconocimiento como sujetos de derechos, esto implica que ellos 
mismos sean agentes activos en la promoción y exigencia de los derechos de que 
son acreedores por ser seres humanos. Por esto los niños, niñas y adolescentes 
pueden participar en diversas esferas del contexto familiar, escolar y en 
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comunidad.

Para llegar a garantizar este derecho en la vigencia del 2016-2019 se creó la 
mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes el 12 de Marzo del 2018 de 
acuerdo a la ley 1098 de 2016, decreto 1137 de 1999 y el decreto 936 de 2013, 
en donde se dio articulación con las diferentes dependencias municipales y 
entidades que trabajan con esta población, de esta manera para el 2019 se creó 
un subcomité donde interviene la población infantil y adolescente con el objetivo 
de canalizar las necesidades de esta población en específico y así mismo darle 
respuesta a sus necesidades. Además en los 4 años de vigencia se han venido 
apoyando las diferentes instituciones educativas y programas de primera 
infancia en el desarrollo de capacitaciones, talleres que han permitido afianzar 
temáticas en protección al menor y mitigar así consecuencias que afectan las 
diferentes áreas del ajuste del ser humano no solo desde el casco urbano sino el 
área rural, todas estas acciones se han venido socializando a través de radio, 
prensa y redes sociales (página de Facebook: Oficina de infancia y adolescencia).
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En cuanto a la participación para de esta población con discapacidad desde la 
dirección local salud del municipio de pamplona en cabeza de la doctora Sandra 
forero chaves y el coordinador Alexander duran en el programa de rehabilitación 
basada en comunidad RBC se han desarrollado subgrupos que han permitido tener 
caracterizada población y así vincularlas, el cual es conformado por jóvenes 
adolescentes con discapacidad cognitivas, auditiva, física y múltiple 
desarrollando actividades culturales (teatro, grupo sensorama y danza 
folklórica ) y deportivas tales como ( atletismo y ciclismo ) con 4 participaciones 
a nivel nacional en la fundación para la investigación y el desarrollo de la 
educación especial. Por otro lado con el comité paraolímpico colombiano con la 
profesora luz estela promotora lúdica y recreativa está realizando 
entrenamientos en el club deportivo de atletismo de alto rendimiento  con una 
participación con 5 jóvenes a la ciudad de Medellín a un nacional clasificatorio, 
por ultimo recalcar la participación de los jóvenes con discapacidad que han 
demostrado sus talentos y habilidades en todos los aspectos pudiendo 
representar al municipio de pamplona con el apoyo de la oficina de infancia y 
adolescencia hace seguimiento de todas estas actividades ofreciendo 
acampamiento psicosocial y garantizando los derechos de los jóvenes. Alcaldía 
municipal y de entidades privadas y de comercio de buen corazón que han 
aportado el patrocinio de los deportistas.

Como estrategia para garantizar la participación en la formulación, diseño e 
implementación y evaluación de las políticas públicas se estructuro la del ciclo 
vital de primera infancia la cual fue creada en el acuerdo N° 019 del 28 de 
noviembre de 2018, el cual pretende garantizar los derechos de los niños y niñas 
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en esta población, teniendo como ejes estratégicos velar por la cobertura y 
calidad de las atenciones en salud y educación, protección del desarrollo humano 
destinado al cuidado y a la crianza, participación cultural y democrática y 
fortalecimiento interinstitucional. Todas estas líneas van direccionas con un 
trabajo articulado e interinstitucional involucrando dependencias tales como 
Comisaria de familia, Dirección local de salud, Inspección de policía, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Instituto de Bienestar familiar, Representantes de 
operadores e instituciones de atención a la primera infancia, Secretaria de 
deportes, Secretario de Instituto de cultura y Oficina de Infancia y 
Adolescencia. 

Para el seguimiento de la política pública se inició socializando con las entidades 
todas las acciones a trabajar desde el plan de gestión construido, estableciendo 
metas a alcanzar con indicadores medibles que permitan evaluar los avances y 
mantener en seguimiento cada una de las acciones, todo este proceso se ha 
trabajado con reuniones a lo largo del año en las Mesas de trabajo de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
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Todo este trabajo fue contemplado en el plan de desarrollo desde un diagnostico 
situacional, donde las estrategias fueron tenidas en cuenta desde el plan de 
desarrollo nacional, la ley 1098 de Infancia y adolescencia, el decreto 0108 de 
noviembre de 2013, teniendo como principal objetivo la atención de población 
vulnerable, en donde ha venido logrando la meta dando atención a los sectores 
rurales más aledaños del municipio, así como al casco urbano en escuelas de 
padres, participación de la comunidad en las escuelas deportivas y culturales, 
además se dio cumplimiento y funcionamiento a la creación de la mesa de 
participación de niños, niñas u adolescentes, cabe resaltar que los trabajos son 
articulados mediante la dirección local de salud y salud pública, educación, 
protección desde comisaria de familia

Frente a las dificultades falta articulación con las demás entidades, aumentar el 
personal para ejecutar otras políticas públicas, el aumento de la población 
migrante crean mayores problemáticas en las familias, el acceso a ayudas del 
estado, disminución de cupos a nivel educativo, donde como como oficina de 
infancia y adolescencia debe velar por la garantía de este derecho, entro otros 
problemas, sin embargo para mitigar estas dificultades sería importante 
aumentar presupuestos, mayor trabajo con población rural, Aumentar campañas 
de sensibilización con encuentros prácticos y vivenciales, Fortalecer los procesos 
de seguimiento y monitoreo y fortalecer la articulación interinstitucional   
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Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos

ANÁLISIS DE DERECHOS

La mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe 
la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. El que un 
embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer requiere que el equipo de 
salud y vigilancia epidemiológica procuren la calidad del servicio en términos de 
accesibilidad, seguridad y calidad en la atención.

el comportamiento de este indicador viene siendo en cero casos desde la vigencia 
2014, 

MORTALIDAD MATERNA PAMPLONA

2015 0
2016 0
2017 0

El gobierno municipal ha mantenido desde el 2016 hasta la fecha el indicador en 
cero, gracias a las estrategias nacionales emanadas del ministerio de salud y 
protección social, la articulación interinstitucional y la operativización de todas 
las estrategias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud 
pública

ANALISIS DE GOBERNANZA:

El gobierno municipal trazo la meta desde el PTS y siguiendo los lineamientos 
emanados por el MINSALUD buscando contener la tasa de eventos relacionados 
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con mortalidad materna en el sector, para ello desarrollo las siguientes metas 
producto, buscando el desarrollo de capacidades en el talento humano de las IPS 
y EPS presentes en el municipio que atienden la población materno-infantil:

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Desde la línea operativa de gestión de gestión, se han desarrollado 
actividades con IPS, EPS en cuanto atención integral y humanizada, 
desarrollando capacidades en el talento humano hacia una atención 
integral con oportunidad para la prevención de la mortalidad materna

⦁ Desde la línea operativa de gestión se realizan seguimientos a la 
implementación al curso psicoprofilactico al cual deben asistir todas las 
maternas, así como el cumplimiento de las EPS en cuanto a la demanda 
inducida

⦁ A través de la mesa del comité de política social de género y familia se 
han adelantado acciones de promoción de las diferentes rutas atención 
integral con énfasis en salud sexual y reproductiva, prevención de 
enfermedades prevalentes de la primera infancia, de la gestación y el 
puerperio)

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 
1.000 nacidos vivos)
ANÁLISIS DE DERECHOS

Cuando se habla de muerte neonatal y perinatal tardía nos referimos a las 
defunciones de fetos de 22 semanas o más de gestación y/o un peso fetal 
superior a 500 gr (también conocidos como mortinato) y defunciones de nacidos 
vivos dentro de los primeros 7 días de vida. 

MORTALIDAD NEONATAL Y 
PERINATAL TARDIA
2015 3
2016 8
2017 6

En el cuadro anterior encontramos una tendencia al aumento en el número de 
casos de muertes en neonatos, al inicio del presente gobierno se analizaron los 
casos de morbi-mortalidad perinatal concluyendo que la edad de la materna 
(adolescencia) y su condición psicosocial son factores determinantes en la 
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morbilidad materna extrema, encontrando que la infección del tracto urinario, el 
retardo del crecimiento intrauterino, el parto prematuro y los recién nacidos de 
bajo peso, se constituyen como los factores que determinan la morbimortalidad 
materna y perinatal en nuestro municipio, 

ANALISIS DE GOBERNANZA:

El gobierno municipal vio la necesidad de incluir en el plan de desarrollo una meta 
de educación sexual y reproductiva con enfoque de derechos que le permita a 
nuestras jóvenes y adolescentes el ejercicio de una vida sexual y en condiciones 
de igualdad, donde de manera responsable e informada del hecho de tener hijos 
a temprana edad y los riesgos que esto conlleva, para el año 2018 los casos de 
embarazos en adolescentes ha descendido en un 45%, de la misma forma las 
muertes perinatales han descendido un 40% con relación al cuatrienio o gobierno 
anterior.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 
nacidos vivos

ANÁLISIS DE DERECHOS

Este indicador recopila todas las acciones de Promoción encaminadas a la 
garantía del acceso a la atención en salud materno perinatal, en términos de 
calidad y eficiencia; como primera medida, asegurar un proceso de gestación y 
parto seguro, esquema de vacunación completo y oportuno, así como el 
seguimiento al crecimiento y desarrollo del menor con asesoría nutricional

En el grupo poblacional de 1 a 4 años de edad, el subgrupo de otras 
enfermedades virales y el subgrupo de diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso presentaron las mayores tasas de mortalidad durante el 
periodo analizado, seguido de la tuberculosis.

A continuación se presenta la tabla de las principales causas de mortalidad 
infaNtil y del niño comprendida de los años 2005 a 2016 según los anlisis de 
situación en salud del municipio:

TASA DE MORTALIDAD POR ERA (POR 1.000 
NACIDOS VIVOS)
ANÁLISIS DE DERECHOS

158



Las infecciones respiratorias superiores comúnmente conocidas como resfriado 
son muy frecuentes, pero rara vez ponen en peligro la vida, en cambio las 
infecciones respiratorias bajas generalmente producidas por infecciones 
bacterianas, son responsables de cuadros más graves como la influenza, la 
neumonía y la bronquiolitis, las que contribuyen de forma importante a la 
mortalidad por ERA.

Figura  341.Tasa de mortalidad en la niñez por IRA, Norte de Santander, 
Pamplona, 2005- 2016

En el cuadro anterior podemos observar que la enfermedad respiratoria que 
prevalece en la población menor a 5 años es la Neumonía, seguida de las otras 
enfermedades respiratorias. De la misma forma al comparar el comportamiento 
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de la mortalidad por infección respiratoria aguda se viene presentando en una 
tasa del 8,7 por debajo del indicador departamental en 24.3

ANALISIS DE GOBERNANZA

⦁ Desde la dimensión transversal de fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria El componente de vigilancia epidemiológica, se plasman las metas 
de resultado y metas de producto para el municipio, y las acciones según 
los lineamientos del MINSALUD las cuales deben mitigar los indicadores, 
entre otros de ERA:

PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA 2016-2019

A través del plan territorial de salud pública 2016-2019, mediante la línea 
operativa en gestión de la salud pública se propuso meta de producto de 
Coordinar y ejecutar el trabajo de Campo a fin de apoyar las investigaciones y 
seguimiento al 100% de los eventos de interés en salud pública (subsistema 
intervención), a través de las siguientes acciones:

⦁ Garantizar el recurso humano y transporte del personal operativo para el 
desarrollo de las acciones de vigilancia, intervenciones de control, 
investigación, visitas de campo a los eventos de interés en salud pública 
que se presenten

⦁ Realizar la investigación epidemiológica a los eventos de interés en salud 
pública notificados al SIVIGILA, de manera individual o de brotes según 
protocolo vigente remitiendo copia de la visita de investigación a las UPGD 
para realizar el respectivo ajuste del caso.

⦁ Realizar con oportunidad la investigación de los eventos de interés en 
salud publica según protocolo vigente

⦁ Operativizar el Equipo de Respuesta inmediata (ERI), para la atención en 
situación de emergencias y desastres realizando diligenciamiento del 
EDAN.

⦁ Elaborar, actualizar e implementar Planes de Contingencia de los eventos 
objeto de vigilancia en salud pública que lo requieran.

⦁ Realizar monitoreo y evaluación periódica del funcionamiento de la 
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vigilancia identificada (EDA_Colera) o vigilancia centinela (síndromes 
febriles, salas ERA, Morbilidad Materna Extrema) verificando el 
cumplimiento en la toma de muestras y remitiendo al IDS los respectivos 
planes de mejoramiento

⦁ Desarrollar estrategias IEC que permitan minimizar los riesgos de 
enfermar y morir de la población.

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL

Bajo la coordinación de vigilancia epidemiológica de la dirección local de salud se 
realizan de manera transversal las siguientes acciones

⦁ Consolida la totalidad de los eventos ERA presentados en las UPGDS que 
tenga bajo su jurisdicción. 

⦁ Notifica a la unidad notificadora departamental – secretaría 
departamental de salud- semanalmente. 

⦁ Realizar análisis periódicos del comportamiento del evento. 
⦁ Divulga en espacios municipales como el COVE u otros los hallazgos y 

resultados de los análisis realizados al evento. 
⦁ Reportar periódicamente el comportamiento del evento a la dirección de 

salud pública para que se gestione y coordine, la articulación 
intersectorial de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer y 
mejorar las prácticas de autocuidado de la población, para prevenir y 
tratar la enfermedad respiratoria aguda en niños y niñas menores de 
cinco años.

TASA DE MORTALIDAD POR EDA (POR 1.000 
NACIDOS VIVOS)
ANALISIS DE GOBERNANZA

La mortalidad por enfermedad diarreica aguda es la consecuencia de una 
infección del tracto gastrointestinal, que se caracteriza por disminución en la 
consistencia, aumento en el volumen y/o aumento en el número de deposiciones 
(más de tres en 24 horas), que llevan a deshidratación y desequilibrio 
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hidroelectrolítico, lo cual puede producir la muerte. 

En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de la mortalidad por 
causa de enfermedad diarreica aguda, encontrando que el indicador se mantiene 
en cero casos desde el año 2013

ANALISIS DE GOBERNANZA

Desde la dimensión transversal de fortalecimiento de la autoridad sanitaria El 
componente de vigilancia epidemiológica, se plasman las metas de resultado y 
metas de producto para el municipio, y las acciones según los lineamientos del 
MINSALUD las cuales deben mitigar los indicadores, entre otros de EDA:

PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA 2016-2019 Contempla 
específicamente la siguiente meta:
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⦁ Realizar monitoreo y evaluación periódica del funcionamiento de la 
vigilancia identificada (EDA_Colera) o vigilancia centinela (síndromes 
febriles, salas ERA, Morbilidad Materna Extrema ) verificando el 
cumplimiento en la toma de muestras y remitiendo al IDS los respectivos 
planes de mejoramiento.

ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

Bajo la coordinación de vigilancia epidemiológica de la dirección local de salud se 
realizan de manera transversal las siguientes acciones

⦁ Consolida la totalidad de los eventos ERA presentados en las UPGDS que 
tenga bajo su jurisdicción. 

⦁ Notifica a la unidad notificadora departamental – secretaría departamental 
de salud- semanalmente. 

⦁ Realizar análisis periódicos del comportamiento del evento. 
⦁ Divulga en espacios municipales como el COVE u otros los hallazgos y 

resultados de los análisis realizados al evento. 
⦁ Reportar periódicamente el comportamiento del evento a la dirección de 

salud pública para que se gestione y coordine, la articulación intersectorial 
de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer y mejorar las 
prácticas de autocuidado de la población, para prevenir y tratar la a 
fortalecer y mejorar las prácticas de la población, para prevenir y tratar la 
enfermedad diarreica aguda en niños y niñas menores de cinco años.
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Desde la línea operativa de gestión  se han desarrollado actividades con 
IPS, EPS en cuanto atención integral y humanizada, desarrollando 
capacidades en el talento humano hacia una atención integral con 
oportunidad para la prevención de la mortalidad materna

⦁ Desde la línea operativa de gestión se realizan seguimientos a la 
implementación al curso psicoprofilactico al cual deben asistir todas las 
maternas, así como el cumplimiento de las EPS en cuanto a la demanda 
inducida

⦁ A través de la mesa del comité de política social de género y familia se 
han adelantado acciones de promoción de las diferentes rutas atención 
integral con énfasis en salud sexual y reproductiva, prevención de 
enfermedades prevalentes de la primera infancia, de la gestación y el 
puerperio)

ANALISIS DE GOBERNANZA:

El gobierno municipal vio la necesidad de incluir en el plan de desarrollo una meta 
de educación sexual y reproductiva con enfoque de derechos que le permita a 
nuestras jóvenes y adolescentes el ejercicio de una vida sexual y en condiciones 
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de igualdad, donde de manera responsable e informada del hecho de tener hijos 
a temprana edad y los riesgos que esto conlleva, para el año 2018 los casos de 
embarazos en adolescentes ha descendido en un 45%, de la misma forma las 
muertes perinatales han descendido un 40% con relación al cuatrienio o gobierno 
anterior.

El comportamiento del indicador demuestra que la tasa de embarazos en 
adolescentes ha tenido unas variaciones entre los años 2016-2018 con la 
tendencia a disminuir en el último año, gracias a las acciones de promoción de la 
salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública  programadas por el 
municipio a través de su PLAN DE ACCION EN SALUD PUBLICA 2018, buscando 
cumplir la meta de disminuir el indicador por debajo del 17,93% de acuerdo a lo 
contemplado en el plan de desarrollo municipal.
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

⦁ Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Acción en salud Pública 
municipal, a través de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, plantea actividades en las líneas operativas de promoción 
de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública que permitan el 
cumplimiento a los indicadores de la dimensión

⦁ Contratación del Plan de Intervenciones colectivas con la ESE Hospital 
San Juna de Dios

⦁ Seguimientos de control a gestantes y nacidos vivos

⦁ Articulación con Personería, Migración y Sisben en el seguimiento de 
maternidad de extranjeras venezolanas

ANALISIS DE GOBERNANZA

Basados en análisis de situación en salud del municipio y los indicadores 
trazadores del MINSALUD el gobierno municipal, a través del PTS 2016-2019 se 
implementaron las metas de:

⦁ Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
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JUVENTUD AFILIADOS AL SGSSS
ANÁLISIS DE DERECHOS

El aseguramiento en salud es la principal estrategia del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los 
servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de 
salud POS.

La Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento como: la administración del riesgo 
financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que 
garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás 
actores sin perjuicio de la autonomía del usuario.

ANALISIS DE GOBERNANZA

El municipio de Pamplona adopto la normatividad emanada por el MINSALUD 
acatando lo dispuesto en el Decreto 2353 de 2015 donde se unifican y actualizan 
las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
adoptan medidas para garantizar la continuidad de la atención en salud en 
cumplimiento de la Ley Estatutaria, que consagra la salud como un derecho 
fundamental, y se suprimen y agilizan los trámites a través del Sistema de 
Afiliación Transaccional –SAT , 
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A continuación, se describen los procesos esenciales del componente de 
aseguramiento

⦁ Elaborar y actualizar y consolidar los listados censales del 
municipio

⦁ Realizar actividades que propicien la afiliación de la población 
pobre no asegurada y los pertenecientes a listados censales al 
régimen subsidiado

⦁ Realizar actividades que propicien la afiliación de la población con 
capacidad de pago al régimen contributivo

⦁ Realizar   proceso de novedades mensualmente 

⦁ Apoyar y acompañar el proceso de auditoría del Régimen 
Subsidiado

⦁ Elaborar y entregar al IDS el informe trimestral de avance del 
COAI-P.A. S 

⦁ Presentar el COAI de Aseguramiento al consejo de gobierno 
municipal para su aprobación

⦁ Presentar el COAI de aseguramiento al consejo territorial de 
salud.

⦁ Elaborar informes y recopilación de soportes que permitan 
demostrar la realización de audiencias públicas para la rendición 
de cuentas

⦁ Realizar reuniones de socialización con veedurías con una 
periodicidad mínima de 2 veces al año. 

⦁ Incorporar al presupuesto municipal los recursos que cofinancian el 
régimen subsidiado, según se requiera. 

⦁ Elaborar el acto administrativo por medio del cual se comprometen 
de recursos régimen subsiado y ajuste del acto según se requiera. 
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⦁ Descargar de la plataforma la liquidación mensual de afiliados del 
municipio-LMA

⦁ Realizar la viabilidad de pago de recursos con CSF Y SSF.

⦁ Enviar de comprobantes de egreso mensuales de la LMA al 
instituto departamental de salud

Para el curso de vida comprendido entre los 18-28 años tenemos el siguiente 
comportamiento en aseguramiento al SGSSS del municipio de Pamplona:

vigencia afiliados al sistema de Salud

subsidiado contributivo

2016 4459 4109

2017 4909 3818

2018 5187 3720

2019 5199 3655

Comparativo Afiliación con PPNA

AÑO RANGO 
DE 
EDAD

PPNA AFILIADOS

2019 18-28 
años

121 8854

Para el año 2019 tenemos 8854 afiliados en el curso de vida comprendido entre 
los 18-24 años y al compararlo con la población Pobre no afiliada encontramos que 
la cobertura alcanzada para este rango de edad es del 98,7%
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ANALISIS DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

En consideración a que la población joven del municipio es altamente flotante por 
ser principalmente estudiantes de educación superior, el ente territorial realiza 
de manera periódica jornadas de afiliación en las cuales se realizan traslados, 
entre EPS afiliaciones al sistema, asesoría en el proceso de portabilidad y 
movilidad, actualizaciones de datos e inclusión del núcleo familiar.

Por otra parte, se realiza la estrategia casa a casa en búsqueda de la población 
pobre no afiliada con el fin de asesorarle en el proceso de afiliación al régimen 
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subsidiado.

BÚSQUEDA DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

JORNADA DE AFILIACIÓN CON ESTUDIANTES 1ER SEMESTRE 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
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Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS

2015 2016 2017 2018

42,4 42,6 42,5 42,6

Cobertura educación tecnológica

2015 2016 2017 2018

ND 119 1595 2755
Cobertura educación superior

2015 2016 2017 2018

21840 19802 24978 22403

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años

2015 2016 2017 2018

337,65 348,08 256,58 ND
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Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la 
víctima está entre 18 y 28 años

2015 2016 2017 2018

6,89 34,13 47,27 ND
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado

2015 2016 2017 2018

21,46 33,93 32,10 33,33

Tasa de homicidios (18 - 28 años)

2015 2016 2017 2018

0 6,83 20,26 ND

Tasa de suicidios (18 - 28 años)

2015 2016 2017 2018

13,78 0 13,50 ND

Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años)

2015 2016 2017 2018

20,67 0 27,01 ND
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PLATAFORMA DE JUVENTUD 

Teniendo en cuenta la Ley 1622 de 2013 el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil, determina un proceso y prácticas organizativas, así como espacios 

de participación de los (as) jóvenes que desarrollan acciones bajo un 

objetivo, el cual tiene en cuenta un enfoque diferencial, personas con 

discapacidad, mujeres y victimas del desplazamiento.

⦁ Hasta la fecha se ha logrado realizar actividades en la 

identificación de actores claves que se exponen en el 

municipio, junto a los procesos y practicas organizativas que 

conllevan a los jóvenes del sector urbano y rural. Así mismo 

se ha evidenciado los diferentes encuentros con los jóvenes 

para la socialización del proyecto de plataforma de juventud 

y capacitación en la ley 1622 de 2013 y la Ley 1885 del 2018.

⦁ Ha sido conveniente la identificación de planes, programas y 

proyectos vigentes dirigidos a los jóvenes, por tanto, se ha 

ejecutado la convocatoria pública, amplia y abierta en los 

diferentes procesos y prácticas organizativas de los jóvenes 

para la elaboración de documentación línea base.

⦁ Se ha tenido en cuenta el encuentro fundamental de los 

representantes de los procesos de desarrollo y prácticos 

organizativas de los jóvenes para de esa manera mediante la 

discusión fortalecer la estructura en orden y conforme a la 

plataforma del mismo.

⦁ Gracias a los procesos realizados e implementados ha sido 

necesario la construcción de la agenda juvenil, y de esa 
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manera validar la agenda de los diferentes procesos y 

prácticas organizativas que se exponen los jóvenes con los 

diferentes escenarios.

⦁ Así mismo se ha evidenciado la debida socialización que se 

visualiza ante los jóvenes y diferentes actores claves, de esa 

manera se articula con el señor  Alcalde del Municipio de 

Pamplona y Personería para la legalización y conformación de 

la plataforma de JUNVENTUDES mediante  Acto 

Administrativo.

El municipio de Pamplona cuenta con 100 Grupos Juveniles focalizados 

hasta la fecha; grupos musicales, deportistas en las diferentes 

modalidades, Grupos culturales, grupos Juveniles de las diferentes 

Iglesias Cristianas, 

REUNION CON LOS PRINCIPALES ACTORES PARA SOCIALIZAR LA 
LEY 1622 DEL 2013
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SOCIALIZACION DE LA LEY 1622 DEL 2013 
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES 

A LOS HONORABLES CONSEJALES
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ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 
LA FOCALIZACION DE LA PLATAFORMA DE 

JUVENTUDES
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REUNION DE PRESIDENTES DE JUNTA DE ACCION 
COMUNAL  RURALES PLATAFORMA JUVENTUDES
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REUNION PRESIDENTES DE JUNTA DE ACCION 
COMUNAL URBANOS PLATAFORMA JUVENTUDES
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ESTUDIANTES TRABAJO SOCIAL ISER PLATAFORMA 
JUVENTUDES
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TRABAJO SOCIAL UNIPAMPLONA PLATAFORMA JUVENTUDES 
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REUNION CON LA PRESIDENTA DEL BARRIO EL OLIVO Y CON 
LOS LIDERES PARA LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES
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REUNION Y CARACTERIZACIÓN CON LOS JOVENES DE LA 
COMISION DE ARBITROS DE PAMPLONA 
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FOCALIZACIÓN DE LOS GRUPO SKATER Y BIKERS PARA LA 
PLATAFORMA DE JUVENTUDES

189



CARACTERIZACION AL GRUPO DE DANZA RITMOS DE MI TIERRA
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CARACTERIZACION A LOS GRUPOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 
DE LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA PRESENTACION
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CARACTERIZACION DEL GRUPO SCOUTS BADEN POWEL PARA LA 
PLATAFORMA
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CARACTERIZACION A LOS JOVENES DE ATLETISMO 
CONVENCIONAL Y CON DISCAPACIDAD
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CARACTERIZACION A LOS 

JOVENES QUE HACEN PARTE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
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REUNION INFORMATIVA DE LA PLTAFORMA DE JUVENTUDES A 
LOS DOCENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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CARACTERIZACION A LOS JOVENES QUE HACEN PARTE DE 
POLICIA JUVENIL
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CARACTERIZACION A LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES A LOS 
JOVENES DE BOMBEROS PAMPLONA
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CARACTERIZACION A LOS JOVENES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE EDUCACION RURAL ISER PARA LA PLATAFORMA
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CARACTERIZACION DE PLATAFORMA DE JUVENTUDES EN EL 
BARRIO EL OLIVO
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REUNION INFORMATIVA DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES A 
LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ANALVIP

REUNION INFORMATIVA DE PLATAFORMA DE JUVENTUDES AL 
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS

206



207



CARACTERIZACION 

DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES A LOS GRUPOS 
DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL COLEGIO AGUEDA GALLARDO DE 

VILLAMIZAR

CARACTERIZACION DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES A LA 
POLICIA DE TURISMO
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SOCIALIZACION DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD AL EJE DE 

PARTICIPACION SOCIAL
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SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION DE LOS JOVENES CON 
ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO 

DIVERSAS
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SOCIALIZACION DE LA LEY 1622 DEL 2013 A LA POLICIA DE 
INFANCIA Y ADOLECENCIA
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SOCIALIZACION DE LA 1622 DEL 2013 AL GRUPO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA EMPRESA EMPOPAMPLONA

213



CARACTERIZACION DE LA 

PLATAFORMA DE JUVENTUDES A LOS JOVENES QUE HACEN 
PARTE DE LOS GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOSDEL COLEGIO 

PROVINCIAL SAN JOSE
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REUNION 

INFORMATIVA DE LA LEY 1622 DEL 2013 A LA COORDINADORA 
ACADEMICA DEL COLEGIO BELTHEMITAS BRIGTHON 
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SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA PLATAFORMA DE 
JUVENTUDES A LOS JOVENES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 

DEL MUNICIPIO.
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SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION AL GRUPO DE MUSICA 
MODALIDAD TANGO 
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El Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, establece el índice de 
Riesgo de la calidad del agua para el consumo humano, IRCA como un instrumento 
básico para garantizar la calidad del agua para el consumo humano y define el 
nivel de riesgo del agua suministrada.

El índice pondera las características físicas, químicas y microbiológicas, asigna un 
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puntaje y se calcula el riesgo. El valor óptimo de este indicador es del 0.0% y es 

considerado como sin riesgo hasta un valor máximo del 5%. La garantía de 

Derecho de un ambiente sano se evidencia en el informa 

Se dio cumplimiento al mantener el IRCA en 0 y tener las coberturas en el 99% 
en toda la parte urbana del municipio de Pamplona, se le aposto a nuestros Niños 
y Niñas y Adolescentes y Juventud que el servicio de agua potable fuera el 
óptimo en nuestro municipio.

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

INDICE DE RIESGO 
DE LA CALIDAD DE 
AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO IRCA

MUNICIPIO DE 
PAMPLONA (ZONA 
URBANA)

AÑO RESULTADO FUENTE

INDICE DE RIESGO 
DE LA CALIDAD DE 
AGUA PARA 

2016 0%SIN RIESGO INS-SIVICAP
CERTIFICACION 
SANITARIA 2016AGUA PARA 

CONSUMO 
HUMANO IRCA

MUNICIPIO DE 
PAMPLONA (ZONA 

2017 0.50% SIN RIESGO

INS-SIVICAP
CERTIFICACION 
SANITARIA 2016

PAMPLONA (ZONA 
URBANA)

2018
0% SIN RIESGO

INS-SIVICAP
REPORTE 
MUESTRAS POR 
MUNIICPIOS 
EMPOPAMPLONA 

S.A.E.S.P

COBERTURA 

COBERTURA 
DEL 

  

        AÑO

     N° 
SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO    RESULTADO       FUENTE

COBERTURA 
DEL 

2016      13.887     96.92%
EMPOPAMPLONA

233



COBERTURA 
DEL 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 
MUNICIPIO 
DE 
PAMPLONA 
(ZONA 
URBANA)

  

        AÑO

     N° 
SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO    RESULTADO       FUENTE

COBERTURA 
DEL 

2016      13.887     96.92%
EMPOPAMPLONA

DEL 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 
MUNICIPIO 

         2017       14.177     98.65%
EMPOPAMPLONA

MUNICIPIO 
DE 
PAMPLONA 
(ZONA 
URBANA)

         2018       14.367     98.41%
EMPOPAMPLONA

Según certificación enviada por el Jefe de planeación de la Empresa de 
EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. El número de suscriptores del servicio de acueducto 
para la vigencia 2016 a 2018 es:

                AÑO N° SUSCRIPTORES ACUEDUCTO

                2016           13.887

               2017            14.177

               2018             14.367

Dentro de la comisaria de Familia de Pamplona brindamos el apoyo y el 
fortalecimiento a la familia en los ámbitos jurídicos y psicosocial, 
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habilitando a sus miembros en el ejercicio de sus derechos y en la 
exigibilidad de los mismos,  contribuyendo al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar en garantizar, proteger, restablecer  y reparar sus 
derechos conculcados por violencia intrafamiliar, a través de la promoción, 
prevención, protección y conciliación, a fin de obtener una convivencia 
pacífica, para el mejoramiento de las relaciones familiares y 
consecuencialmente de la sociedad de Pamplona.

De otra parte, para llevar a cabo el Plan desarrollo dentro del periodo 
comprendido 2016-2019, La Comisaria de Familia Pamplona se fundamenta 
en 5 ejes temáticos para fortalecer las familias pamplonesas tales como: 

⦁ FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA

Dentro de este primer eje temático se perciben seis proyectos como: 
Comisaria de Familia al Barrio; Comisaria de Familia en vereda; Comisaria 
de Familia en Instituciones Educativas; Fortalecimiento de Vínculos 
Afectivos en familia; La Comisaria de Familia fomenta el cuidado de la 
Familia; La comisaria de Familia promociona la Convivencia y el buen trato 
Familiar, cuyo  objetivo es desarrollar el bienestar de la familia, 
promoviendo el buen trato, previniendo la violencia intrafamiliar y 
atendiendo a las familias que lo requieran, los cuales se desarrollaran: con 
encuentros de saberes sobre cuidado y protección familiar; Construcción 
de Proyecto de Vida y el Manejo de Tiempo Libre; Escuelas de padres de 
Familia;  Atención a los casos requeridos, generación del grupo de apoyo 
de violencia intrafamiliar, visitas domiciliarias, informes psicosociales de 
orientación de casos; Reintegración familiar a través de la abarazoterapia, 
jugando en familia(promoción de los juegos tradicionales), promoción del 
uso apropiado del tiempo libre en familia.

⦁ JOVENES CON LIBERTAD

En este segundo eje temático se aprecia dos proyectos como: Expresiones 
juveniles de libertad y grupo de apoyo “libres construyendo una vida 
mejor” por medio de campañas de prevención y autocuidado; Reuniones 
orientadas a promover en los NNA farmacodependientes alternativas en 
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la construcción de proyecto de vida, teniendo como objetivo promover la 
construcción de proyecto de vida.

⦁ CELEBRANDO EN FAMILIA

En este tercer eje temático se estima siete proyectos de la siguiente 
manera: Conmemoración del día de la mujer; Celebración del mes de los 
niños y las niñas; Celebración del día de la familia; Celebración del día de la 
madre; celebración del día del padre; Celebración del día contra el trabajo 
infantil, Celebración del Halloween por medio de Generación de diálogos; 
sensibilización; festejos; Encuentro de Saberes, teniendo como objetivo 
mejorar las relaciones familiares, sensibilizando sobre la importancia de 
compartir en familia.

⦁ OPERATIVOS

En este cuarto eje temático encontraremos dos proyectos: Colegio sin 
armas y sin drogas; Establecimientos públicos solo para mayores de edad, 
que se llevaran a cabo por medio de Registros pedagógicos y salidas con el 
equipo interdisciplinarios y otras dependencias a los diferentes 
establecimientos públicos de la ciudad orientando a los niños, niñas y 
adolescentes psicopedagógicamente de igual manera registrar bolsos y en 
establecimiento públicos verificación de la documentación de identidad, 
teniendo como objetivo prevenir el porte de armas y sustancias 
psicoactivas en las instituciones educativas y la protección de NNA en 
altas horas de la calle o en establecimientos públicos.

⦁ CRECIENDO CON DERECHOS

por ultimo tenemos el quinto eje temático comprendido en tres proyectos: 
Construyendo convivencia escolar y paz; Prevención de Embarazos en 
adolescentes y yo prevengo el abuso sexual, por medio de encuentro de 
saberes psicosociales sobre la convivencia escolar y la construcción de 
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paz, sensibilización, narración de experiencias, juegos de roles, abrazo 
terapia; escuela de padres, juego de roles, cuyo objetivo es promover el 
ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Pamplona 

DERECHO AL FORTALECIMIENTO FAMILIAR PARA NUESTROS NIÑAS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA 

VIGENCIA 2016-2018 POR CADA UNO DE LOS CICLOS 
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PRIORIDAD DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD

EDUCACIÓN
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SALUD

INVERSION 2016

Descripción: Emergencias y Desastres
Inversión: $ 9466666,00

Descripción: Promoción Social
Inversión: $ 22068038,00

Descripción: Riesgos Profesionales
Inversión: $ 7500000,00

Descripción: Vigilancia Epidemiológica
Inversión: $ 106838553,00
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Descripción: Aseguramiento
Inversión: $ 43350000,00

Descripción: Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI)
Inversión: $ 6475166,00

Descripción: Enfermedades crónicas no transmisibles
Inversión: $ 40000000,00

Descripción: Lepra
Inversión: $ 11000000,00

Descripción: Nutrición
Inversión: $ 40000000,00

Descripción: Plan ampliado de inmunizaciones (PAI)
Inversión: $ 102000356,00

Descripción: Salud Bucal
Inversión: $ 12002000,00

Descripción: Salud mental y lesiones violentas evitables
Inversión: $ 88491339,00

Descripción: Salud sexual y reproductiva
Inversión: $ 38000000,00

Descripción: Tuberculosis
Inversión: $ 15840000,00

INVERSION 2017

Descripción: Convivencia Social y Salud Mental
Inversión: $36081424

Descripción: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
Inversión: $31978300

Descripción: Gestión Diferencial de Población vulnerable
Inversión: $11483333

Descripción: Seguridad Ambiental y Nutricional
Inversión: $41662848

Descripción: Salud Mental
Inversión: $28941424
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Descripción: Salud y Ámbito Laboral
Inversión: $ 6081424,00

Descripción: Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos
Inversión: $ 53017654,00

Descripción: Talento Humano que Desarrolla Actividades de Apoyo a la Gestión
Inversión: $338470369

Descripción: Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles
Inversión: $103121848

INVERSION 2018

Descripción: Talento Humano que Desarrolla Actividades de Apoyo a la Gestión
Inversión: $308098998

Descripción: Convivencia Social y Salud Mental
Inversión: $52168687

Descripción: Fortalecimiento de la Auditoria Sanitaria
Inversión: $59098839

Descripción: Gestión diferencial de Población Vulnerable
Inversión: $8736750

Descripción: Salud Ambiental
Inversión: $7369470

Descripción: Salud y Ámbito Laboral
Inversión: $7369469

Descripción: Seguridad Alimentaria y Nutricional
Inversión: $61000000

Descripción: Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos
Inversión: $ 52168687,00

Descripción: Vida Saludable y enfermedades trasmisibles
Inversión: $52618936

Descripción: Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles
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Inversión: $71298436

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

254



INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Descripción: Actualización de catastro en planimetría de las redes de acueducto, 
alcantarillado e infraestructura de EMPOPAMPLONA

Inversión: $ 15000000,00

Descripción: Modernización de los sistemas de información financiera de la 
empresa de servicios públicos 

Inversión: $ 60000000,00

Descripción: Estudio de costos de catastro de usuario de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo para la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de pamplona

Inversión: $ 180000000,00

Descripción: Estudio de costos y tarifas de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo para la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de pamplona  

Inversión: $ 200000000,00

Descripción: Prestación servicios para la realización de los avalúos 
correspondientes a los activos de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de pamplona

Inversión: $ 60000000,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2017

Descripción: Realizar registro de predial de suscriptores de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo

Inversión: $ 12500000,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2018

Descripción: Construcción de obras de optimización y complementarias de relleno 
sanitario regional la cortada Pamplona

Inversión: $ 34292464,00
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DEPORTES Y RECREACION

INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Descripción: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre

Inversión: $ 138040218,00

Descripción: Apoyo a eventos deportivos
Inversión: $ 10948116,00

Descripción: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos (Coliseo Chepe Acero y cancha alterna)

Inversión: $ 48711330,20

INVERSIÓN VIGENCIA 2017

Descripción: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre

Inversión: $ 71508990

Descripción: Escuelas de Formación Deportiva
Inversión: $68840509

Descripción: Programa SUPERATE intercolegiados
Inversión: $9200000

Descripción: Suministro e instalación de gimnasios biosaludables (barrio  tinto, 
redondo, el buque, el progreso y cristo rey)

Inversión: $119999999

Descripción: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos (Canchas sintéticas parque La Feria)

Inversión: $259128132

Descripción: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
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deportivos y recreativos (Barrio Santa Martha)
Inversión: $ 7891292,50

Descripción: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos (Reposición Luminarias Coliseo Chepe 
Acero)

Inversión: $ 56000000,00

Descripción: Dotaciones Deportivas
Inversión: $99998080

Descripción: Juegos Interveredales
Inversión: $ 3520000,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2018

Descripción: Dotación de Implementos deportivos
Inversión: $ 21999054,00

Descripción: Escuelas de Formación Deportiva
Inversión: $176055220

Descripción: Programa SUPERATE intercolegiados
Inversión: $20044000

Descripción: Juegos Interveredales
Inversión: $ 5000000,00

Descripción: Construcción, adecuación y mantenimiento de las canchas de la feria 
y los tanques del municipio de pamplona 

Inversión: $154379175

Descripción: Mejoramiento y adecuación del escenario deportivo Coliseo de tejo y 
juegos de mesa del municipio de pamplona

Inversión: $10275211
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CULTURA

INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Descripción: Adecuación y mantenimiento de la biblioteca publica
Inversión: $ 28860000,00

Descripción: Fortalecimiento de bibliotecas
Inversión: $ 12000000,00

Descripción: Transferencia Instituto Municipal de Cultura
Inversión: $ 210298135,89

INVERSIÓN VIGENCIA 2017

Descripción: Transferencia Instituto Municipal de Cultura
Inversión: $ 102312851,53

INVERSIÓN VIGENCIA 2018
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Descripción: Adquisición y/o Mantenimiento de Instrumentos para la escuela de 
banda

Inversión: $178138240
Población Objetivo:

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD: Todos y todas con capacidades y 
oportunidades

INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Descripción: Celebración del día mundial de la discapacidad
Inversión: $ 17000000,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2018

Descripción: Participación campeonato FIDES Cúcuta del 15 al 17 de junio de 
2018

Inversión: $ 2150000,00

Descripción: Apoyar la participación de los niños del programa RBC en la 
participación de las III olimpiadas especiales del caribe y el VIII 
festival vallenato FIDES

Inversión: $ 2850000,00
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Pamplona avanza hacia la garantía 
de derechos de las víctimas del conflicto armado

INVERSIÓN VIGENCIA 2016
Descripción: Asistencia y Atención integral
Inversión: $ 10000000,00

Descripción: Ley de Victimas
Inversión: $ 11295000,00

Descripción: Participación
Inversión: $ 2000000,00
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Descripción: Prevención y Protección
Inversión: $ 1979050,00

Descripción: Reparación Integral
Inversión: $ 152365760,00

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: Creciendo con 
derechos y construyendo mi proyecto de vida

INVERSIÓN VIGENCIA 2016
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Descripción: Implementación primera fase construcción de la política primera 
infancia y adolescencia 

Inversión: $ 45000000,00

Descripción: Implementación de la primera fase de la estrategia nacional del 
detección, disminución y erradicación del trabajo infantil en el 
municipio de pamplona

Inversión: $ 67500000,00

Descripción: Apoyo logístico para la realización de la actividad cuerpo sonoro del 
ministerio de cultura dirigidos a formadores de primera infancia 
municipio de pamplona

Inversión: $ 6998440,00

Descripción: Suministro, instalación y adecuación para el parque de primera 
infancia a ubicarse en el parque de la feria del municipio de pamplona

Inversión: $ 118270755,00

Descripción: Atención especializada a los niños y niñas adolescentes en conflicto 
con la ley

Inversión: $ 3000000,00

Descripción: Jornada de atención de cardiopatía a llevarse a cabo el   01 de   
octubre de 2016 en Cúcuta"

Inversión: $ 1900000,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2017

Descripción: Adecuación y mantenimiento de las instalaciones del CDI del barrio 
Santa Martha

Inversión: $20470973

Descripción: Desarrollar acciones y garantizar el derecho a la recreación
Inversión: $ 20000000,00

Descripción: Implementación de la segunda fase para la construcción de la política 
pública de primera infancia en el municipio de Pamplona 

Inversión: $28905000

INVERSIÓN VIGENCIA 2018

Descripción: Coordinación de infancia y adolescencia del municipio de pamplona"
Inversión: $ 6135140,00
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Descripción: Celebración del día del niño en el municipio de pamplona
Inversión: $ 16079756,00

Descripción: Compraventas de bienes para el cumplimiento de las metas del plan 
de desarrollo   el cambio en nuestras manos 2016 - 2019 para los 
programas infancia y adolescencia educación municipio de Pamplona 
(Menaje)

Inversión: $ 92301554,00

EQUIPAMIENTO

INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Descripción: Centro de Integración Ciudadana CIC 
Inversión: $ 586123464,00

Descripción: Adecuación y rehabilitación de la rivera del rio pamplonita 
Inversión: $ 850225003,00

Descripción: Diseño y suministro de acometida en baja tensión y gabinete principal 
en la plaza de Ferias del municipio de pamplona
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Inversión: $ 2323817,00

INVERSIÓN VIGENCIA 2018

Descripción: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la calle real del 
municipio de pamplona

Inversión: $ 50000000,00

Descripción: Mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones al parque camilo daza 
Inversión: $ 18618585,93

Descripción: Mantenimiento y reparaciones locativas palacio municipal, municipio 
de pamplona

Inversión: $14757025
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