
PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona
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A.1.1 A.1.1.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

1. Establecimientos 
educativos 

construidos y en 
óptimas 

condiciones

Porcentaje de 
establecimientos 

educativos 
construidos y en 

óptimas 
condiciones

14.52% 17.74%
Establecimientos 

educativos 
construidos

Número de 
establecimientos 

educativos 
construidos

9 11 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 0 1 0 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               74$            -$               -$               -$               -$               -$               74$            

A.1.2 A.1.2.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

2. Aulas 
educativas 
disponibles

Porcentaje aulas 
educativas 
disponibles

92% 100%
Aulas educativas 

construidas

Metros cuadrados 
de aulas educativas 

construidas
15400 16680 Incremento A.1 Educación

4. Educación de 
calidad

Asesor de 
Educación 320 320 320 320 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               337$          -$               -$               -$               -$               -$               337$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               277$          -$               -$               -$               -$               -$               277$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               357$          -$               -$               -$               -$               -$               357$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               294$          -$               -$               -$               -$               -$               294$          

A.1.3 A.1.3.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

3. Aulas 
educativas 
adecuadas

Porcentaje de 
aulas educativas 

adecuadas
68.80% 81.27%

aulas educativas 
adecuadas

Metros cuadrados 
de aulas educativas 

adecuadas
10,595.05 12,515.05 Incremento A.1 Educación

4. Educación de 
calidad

Asesor de 
Educación 480 480 480 480 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               135$          -$               -$               -$               -$               -$               135$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               139$          -$               -$               -$               -$               -$               139$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               143$          -$               -$               -$               -$               -$               143$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               147$          -$               -$               -$               -$               -$               147$          

A.1.4 A.1.4.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

4. Sedes 
educativas 

beneficiadas con 
dotaciones 
escolares 

Porcentaje de 
sedes educativas 
beneficiadas con 

dotaciones 
escolares 

ND 100%

Mobiliarios escolar 
básico, equipos 

didácticos y 
herramientas para 

talleres y 
ambientes 

especializado

Número de 
mobiliarios escolar 

básico, equipos 
didácticos y 

herramientas para 
talleres y ambientes 

especializado

4606 7000 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 599 599 599 599 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               44$            -$               -$               -$               -$               -$               44$            

A.1.5 A.1.5.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

5. Sedes 
educativas 

beneficiadas con 
dotaciones 

escolares para 
niños con 

capacidades 
especiales

Porcentaje de 
sedes educativas 
beneficiadas con 

dotaciones 
escolares para 

niños con 
capacidades 

especiales

ND 100%

Mobiliarios escolar 
básico, equipos 

didácticos y 
herramientas para 

talleres y 
ambientes 

especializado para 
niños con 

capacidades 
especiales

Número de 
mobiliarios escolar 

básico, equipos 
didácticos y 

herramientas para 
talleres y ambientes 
especializado para 

niños con 
capacidades 

especiales

0 600 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 150 150 150 150 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               44$            -$               -$               -$               -$               -$               44$            

A.1.6 A.1.6.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

6. Sedes 
educativas 

beneficiadas con 
herramientas para 

el aprendizaje

Porcentaje de 
sedes educativas 
beneficiadas con 

herramientas 
para el 

aprendizaje

ND 1

Herramientas 
audiovisuales, 
textos, libros, 
material de 

laboratorio para 
uso institucional

Número de 
herramientas 

audiovisuales, textos, 
libros, material de 

laboratorio para uso 
institucional

1798 3000 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 301 301 301 301 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               44$            -$               -$               -$               -$               -$               44$            

A.1.7 A.1.7.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

7. Estudiantes de 
educación Básica 
beneficiados por 

el servicio de 
restaurante 

escolar

Porcentaje de 
estudiantes de 

educación Básica 
beneficiados por 

el servicio de 
restaurante 

escolar

0.557 0.6477

Estudiantes de 
educación Básica 

beneficiados por el 
servicio de 

restaurante escolar

Número de 
estudiantes de 

educación Básica 
beneficiados por el 

servicio de 
restaurante escolar

1720 2000 Incremento A.1 Educación 2. Hambre cero
Asesor de 
Educación 2000 2000 2000 2000 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               87$            -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               115$          -$               -$               -$               -$               -$               94$            -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               122$          -$               -$               -$               -$               -$               102$          -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               132$          

A.1.8 A.1.8.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

8. Alumnos 
beneficiados con 

el servicio de 
transporte escolar

Porcentaje de 
alumnos 

beneficiados con 
el servicio de 

transporte escolar

91.48% 100.00%

Alumnos 
beneficiados con 

el servicio de 
transporte escolar

Número de alumnos 
beneficiados con el 

servicio de 
transporte escolar

558 610 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 610 610 610 610 -$               -$               -$               -$               -$               87$            -$               -$               -$               404$          -$               -$               -$               -$               -$               491$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               416$          -$               -$               -$               -$               -$               416$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               428$          -$               -$               -$               -$               -$               428$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               441$          -$               -$               -$               -$               -$               441$          

A.1.9 A.1.9.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

9. Docentes y/o 
directivos 
docentes 

capacitados en 
métodos de 
evaluación y 

transmisión del 
conocimiento

Porcentaje de 
docentes y/o 

directivos 
docentes 

capacitados en 
métodos de 
evaluación y 

transmisión del 
conocimiento

ND 100%

Docentes y/o 
directivos 
docentes 

capacitados en 
métodos de 
evaluación y 

transmisión del 
conocimiento

Número de 
docentes y/o 

directivos docentes 
capacitados en 

métodos de 
evaluación y 

transmisión del 
conocimiento

0 383 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 96 96 96 96 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               44$            -$               -$               -$               -$               -$               44$            

A.1.10 A.1.10.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

10. Cobertura 
computadores por 

alumno

Porcentaje de 
cobertura 

computadores 
por alumno

16.5% 29.0%
Computadores por 

alumno

Número de 
computadores por 

alumno
0.17 0.29 Incremento A.1 Educación

4. Educación de 
calidad

Asesor de 
Educación 0.2 0.23 0.26 0.29 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               74$            -$               -$               -$               -$               -$               74$            

A.1.11 A.1.11.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

11. Alumnos 
beneficiados con 

becas de 
educación 

superior

Porcentaje de 
alumnos 

beneficiados con 
becas de 

educación 
superior

0% 11%

Estudiantes 
beneficiados con 

becas de 
Educación Superior

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
becas de Educación 

Superior

0 270 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 68 68 68 68 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               74$            -$               -$               -$               -$               -$               74$            

A.1.12 A.1.12.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

12. Alumnos de 
educación media 

con ciclos 
propedéuticos

Porcentaje de 
alumnos de 

educación media 
con ciclos 

propedéuticos

0 83%

Alumnos de 
educación media 

con ciclos 
propedéuticos

Número de alumnos 
de educación 

media con ciclos 
propedéuticos

0 900 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Educación 225 225 225 225 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               15$            

A.1.13 A.1.13.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

13. Alumnos de 
grado once con 

preparación 
previa a Pruebas 

Saber

Porcentaje de 
alumnos de 

grado once con 
preparación 

previa a Pruebas 
Saber

0.00% 49.53%

Alumnos de grado 
once con 

preparación 
previa a Pruebas 

Saber

Número de alumnos 
de grado once con 
preparación previa 

a Pruebas Saber

0 1200 Incremento A.1 Educación
4. Educación de 

calidad
Asesor de 
Desarrollo 300 300 300 300 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               74$            -$               -$               -$               -$               -$               74$            

A.1.14 A.1.14.1

EDUCACIÓN: 
Pamplona la ciudad 

constructora de 
educación.

14. Aulas virtuales 
en IE de Pamplona

Porcentaje de 
aulas virtuales en 
IE de Pamplona

ND ND
Aulas virtuales 

implementadas

Número de Aulas 
virtuales 

implementadas
0 10 Incremento A.1 Educación

4. Educación de 
calidad

Asesor de 
Educación 2 2 3 3 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               74$            -$               -$               -$               -$               -$               74$            

A.2.1 A.2.1.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir la tasa 
de potenciales 
eventos rábicos 
por cada 1000 

habitantes por año

Disminuir la tasa 
de potenciales 
eventos rábicos 
por cada 1000 
habitantes por 

año

4.5 3.48
Disminuir el número 

de potenciales 
eventos rábicos 

Disminuir el número 
de potenciales 

eventos rábicos por 
año

258 200 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 244 230 216 200 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               10$            

A.2.2 A.2.2.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir la tasa 
de enfermedades 

transmitidas por 
vectores por cada 

1000 habitantes 
por año

Disminuir la tasa 
de enfermedades 

transmitidas por 
vectores por 
cada 1000 

habitantes por 
año

2.3 1.74

Disminuir el número 
de enfermedades 

transmitidas por 
vectores

Disminuir el número 
de enfermedades 

transmitidas por 
vectores por año

135 100 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 126 117 108 100 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               23$            

A.2.3 A.2.3.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Aumentar el 
Porcentaje de 
control de HTA 

Aumentar el 
Porcentaje de 
control de HTA 

20.90% 13.90%
Hipertensos 
Controlados

Numero de 
Hipertensos 
Controlados

2000 2945 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 2236 2472 2708 2945 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.4 A.2.4.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir la 
Prevalencia de 

caries infantil

Disminuir la 
Prevalencia de 

caries infantil
27% 16%

Niños menores de 
5 años libre de 

caries�

Número de niños 
menores de 5 años 

con caries�
2616 1500 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar

Direccion local 
de salud 2337 2058 1779 1500 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               31$            -$               31$            

A.2.5 A.2.5.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Reducir el número 
de casos de 
violencias de 
genero al año

Reducir el 
número de casos 
de violencias de 

genero al año

35% 19%
Casos de 

Violencias de 
género

Número de Casos de 
Violencias de 

género en un año
99 50 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar

Direccion local 
de salud 87 75 63 50 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               23$            

A.2.6 A.2.6.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir el 
porcentaje de 

mentales 
descompensados 
por cada 100.000 

habitantes

Disminuir el 
porcentaje de 

mentales 
descompensados 
por cada 100.000 

habitantes

26.14 17.42
Mentales 

descompensados 
atendidos

Disminuir el número 
de mentales 

descompensados 
por cada 100.000 

habitantes

324 250 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 306 288 270 250 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               31$            -$               31$            

A.2.7 A.2.7.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir la 
prevalencia de 

desnutrición 
crónica de 0-18 
años por 1000 

personas

Disminuir la 
prevalencia de 

desnutrición 
crónica de 0-18 
años por 1000 

personas

10.6 7.48
Prevalencia de 

desnutrición 
crónica

Disminuir la 
prevalencia de 

desnutrición crónica
350 241 Reducción A.2 Salud

10. Reducción de las 
desigualdades

Direccion local 
de salud 323 296 269 241 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.8 A.2.8.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Porcentaje de 
lactancia materna 

exclusiva en 
menores de 6 

meses

Porcentaje de 
lactancia 
materna 

exclusiva en 
menores de 6 

meses

58.33% 66.67%

Lactancia materna 
exclusiva en 

menores de 6 
meses

Aumentar la 
duración media (en 

meses) de la 
lactancia materna 

exclusiva en 
menores de 6 meses

3.5 4 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 3.6 3.75 3.88 4 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.9 A.2.9.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Disminuir el 
sobrepeso y 
obesidad en 

jóvenes y adultos

Disminuir el 
sobrepeso y 
obesidad en 

jóvenes y adultos

51% 33%
Niños, jóvenes y 
adultos obesos

Disminuir el número 
niños, jóvenes y 
adultos obesos

122 80 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 112 102 92 80 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.10 A.2.10.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Reducir la tasa de 
embarazos en 

adolescentes por 
1.000 habitantes

Reducir la tasa de 
embarazos en 

adolescentes por 
1.000 habitantes

19.5 13.18
Embarazos en 

adolescentes por 
año

Reducir el número 
de embarazos en 
adolescentes por 

año

148 100 Reducción A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 136 124 112 100 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               41$            -$               41$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               43$            -$               43$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               45$            -$               45$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               48$            -$               48$            

A.2.11 A.2.11.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Porcentaje de 
cobertura de 

vacunación en 
menores de 1 año

Porcentaje de 
cobertura de 

vacunación en 
menores de 1 año

86% 95%

Niños menores de 
1 año con 
esquema 

completo de 
vacunación

Número de niños 
menores de 1 año 

con esquema 
completo de 
vacunación

560 565 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 561 562 563 565 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               149$          -$               149$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               156$          -$               156$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               164$          -$               164$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               173$          -$               173$          

A.2.12 A.2.12.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Porcentaje de 
protección de 
población de 

Pamplona ante los 
riesgos de 

emergencias o 
desastres que 

tengan impacto 
en salud pública

Porcentaje de 
protección de 
población de 

Pamplona ante 
los riesgos de 

emergencias o 
desastres que 

tengan impacto 
en salud pública

 ND 100%

Protección ante los 
riesgos de 

emergencias o 
desastres que 

tengan impacto 
en salud pública

Población de 
Pamplona cubierta 
con programas de 
protección ante los 

riesgos de 
emergencias o 
desastres que 

tengan impacto en 
salud pública

0 57393 Mantenimiento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 57393 57393 57393 57393 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.13 A.2.13.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Aumentar el 
porcentaje de 
protección de 

riesgos Laborales 
de la población 
potencialmente 

activa

Aumentar el 
porcentaje de 
protección de 

riesgos Laborales 
de la población 
potencialmente 

activa

3.96% 4.49%

Población 
potencialmente 

activa con 
protección de 

riesgos Laborales

Población 
potencialmente 

activa con 
protección de 

riesgos Laborales

1500 1700 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 1550 1600 1650 1700 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               23$            

A.2.14 A.2.14.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Porcentaje de 
cobertura de 
Salud Adulto 

Mayor

Porcentaje de 
cobertura de 
Salud Adulto 

Mayor

95% 100%

Adultos mayores 
con 

aseguramiento en 
salud

Número de adultos 
mayores con 

aseguramiento en 
salud

4643 4849 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 4695 4747 4799 4849 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15,859$     -$               15,859$     -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               16,548$     -$               16,548$     -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               17,382$     -$               17,382$     -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               18,331$     -$               18,331$     

A.2.15 A.2.15.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Porcentaje de 
cobertura del 

programa "Hogar 
día"

Porcentaje de 
cobertura del 

programa "Hogar 
día"

11.43% 14.44%

Adultos mayores 
con cobertura del 
programa "Hogar 

día"

Número de adultos 
mayores con 
cobertura del 

programa "Hogar 
día"

554 700 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 591 628 665 700 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               33$            -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               35$            -$               35$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               36$            -$               36$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               38$            -$               38$            

A.2.16 A.2.16.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

cobertura de 
atención a la 

población con 
condición de 
discapacidad

cobertura de 
atención a la 

población con 
condición de 
discapacidad

28.27% 36.36%
Personas atendidas 
con condición de 

discapacidad

Número de personas 
atendidas con 
condición de 
discapacidad

1555 2000 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 1666 1777 1888 2000 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               29$            -$               29$            

A.2.17 A.2.17.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Victimas Victimas ND 100%

Victimas 
amparadas con el 
programa integral 
de atención salud 
y psicosocial de 

victimas 

Numero de victimas 
amparadas con el 
programa integral 

de atención salud y 
psicosocial de 

victimas 

0 1615 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 404 808 1212 1615 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               100$          -$               100$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               104$          -$               104$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               109$          -$               109$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               115$          -$               115$          

A.2.18 A.2.18.1

SALUD: Pamplona la 
ciudad saludable 

del Oriente 
Colombiano

Aumentar el 
porcentaje de 

veedurías 
ciudadanas en 

salud

Aumentar el 
porcentaje de 

veedurías 
ciudadanas en 

salud

ND ND
Veedurías 

ciudadanas en 
salud activas

Número de 
veedurías 

ciudadanas en salud 
activas

2 5 Incremento A.2 Salud 3. Salud y bienestar
Direccion local 

de salud 3 4 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               133$          -$               133$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               138$          -$               138$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               145$          -$               145$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               153$          -$               153$          

A.3.1 A.3.1.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Adquisición de 
Áreas estratégicas 
contenidas en el 

PBOT

Porcentaje de 
Adquisición de 

Áreas 
estratégicas 

contenidas en el 
PBOT

0.66 0.8
Predios adquiridos 

como área 
estratégica

No de predios 
adquiridos como 
área estratégica

10 12 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 0 0 0 12 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.2 A.3.2.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cobertura urbana 
Acueducto

Cobertura urbana 
Acueducto

0.95 0.99
Suscriptores con 

servicio de 
acueducto

No de suscriptores 
con servicio de 

acueducto
13583 14120 Incremento A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA 13717 13851 13985 14120 -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          

A.3.3 A.3.3.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Muestras que 
cumplen con el 

IRCA

Porcentaje de 
muestras que 

cumplen con el 
IRCA

99.00% 100.00%
índice de riesgo 
por calidad de 

agua IRCA

índice de riesgo por 
calidad de agua 

IRCA
0.39 0 Reducción A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA 0.2925 0.195 0.0975 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.4 A.3.4.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Continuidad en la 
prestación del 

servicio de 
acueducto

Porcentaje de 
continuidad en la 

prestación del 
servicio de 
acueducto

99.0% 99.5%
Horas al día con 

servicio de 
acueducto

Horas al día con 
servicio de 
acueducto

23.76 23.9 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 23.795 23.83 23.865 23.9 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.5 A.3.5.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Índice de  agua 
no contabilizada

Índice de  agua 
no contabilizada

43.91% 37.00%

Pérdidas que 
superan los límites 
establecidos por 

norma (30%). 

Porcentaje de 
pérdidas que 

superan los límites 
establecidos por 

norma (30%). 

13.91 7 Reducción A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 12.1825 10.455 8.7275 7 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.6 A.3.6.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cumplimiento con 
el IRABA Índice de 

riesgo por 
abastecimiento de 

agua potable

Porcentaje de 
Cumplimiento 
con el IRABA 

Índice de riesgo 
por 

abastecimiento 
de agua potable

1 1

IRABA Índice de 
riesgo por 

abastecimiento de 
agua potable

IRABA Índice de 
riesgo por 

abastecimiento de 
agua potable

3.41 1 Reducción A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 2.8075 2.205 1.6025 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.7 A.3.7.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Red remplazada 
en tubería 

Índice de red 
remplazada en 

tubería 
0.8 80.78%

Red de acueducto 
reemplazada

ml de red de 
acueducto 

reemplazada
82400 83200 Incremento A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA -$               -$               -$               -$               -$               -$               398$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               398$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               252$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               252$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.3.8 A.3.8.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cobertura urbana 
Alcantarillado

Cobertura urbana 
Alcantarillado

94.00% 99.00%
Suscriptores con 

servicio de 
acueducto

No de suscriptores 
con servicio de 

acueducto
13568 14120 Incremento A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA 13706 13844 13982 14120 -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          

A.3.9 A.3.9.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Continuidad en la 
prestación del 

servicio de 
alcantarillado

Porcentaje de 
continuidad en la 

prestación del 
servicio de 

alcantarillado

99.0% 99.5%
Horas al día con 

servicio de 
acueducto

Horas al día con 
servicio de 
acueducto

23.76 23.9 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 23.795 23.83 23.865 23.9 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.10 A.3.10.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Agua residual 
tratada

Porcentaje de 
agua residual 

tratada
0.00% 1

Plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales 
en operación 

Plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales en 
operación 

0 1 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               274$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               274$          

A.3.11 A.3.11.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Índice de red 
remplazada

Índice de red 
remplazada

15% 20%
Red de 

alcantarillado 
reemplazada

ml de red de 
alcantarillado 
reemplazada

0 500 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 125 125 125 125 -$               -$               -$               -$               -$               -$               265$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               265$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               335$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               335$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          

A.3.12 A.3.12.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cobertura urbana 
Aseo

Cobertura urbana 
Aseo

0.94 99%
Suscriptores con 

servicio de 
acueducto

No de suscriptores 
con servicio de 

acueducto
13578 14120 Incremento A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA 13714 13850 13986 14120 -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          

A.3.13 A.3.13.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Continuidad en la 
prestación del 

servicio de aseo

Porcentaje de 
continuidad en la 

prestación del 
servicio de aseo

99.0% 99.5%
Servicio de 
recolección

No veces /semana 
que se prestó el 

servicio de 
recolección

3 3 Mantenimiento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 3 3 3 3 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               310$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               310$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.14 A.3.14.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Residuos no 
aprovechables 
dispuestos en 

relleno sanitario

Porcentaje de 
residuos no 

aprovechables 
dispuestos en 

relleno sanitario

99.00% 100%
Toneladas 

dispuestas en 
relleno sanitario 

Toneladas dispuestas 
en relleno sanitario 

1050 1068 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 1055 1060 1065 1068 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.15 A.3.15.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Residuos sólidos 
aprovechados

Porcentaje de 
residuos sólidos 
aprovechados

10.00% 30.00% RSU aprovechadas 
Toneladas /mes de 
RSU aprovechadas 

100 320 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 155 210 265 320 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.16 A.3.16.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Escombros con 
disposición 
adecuada

Porcentaje de 
escombros con 

disposición 
adecuada

0.00% 100.00%
Escombreras en 

operación 
No de escombreras 

en operación 
0 1 Mantenimiento A.3 APSB

6. Agua limpia y 
saneamiento

EMPOPAMPLO
NA 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.17 A.3.17.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Vida útil 
remanente relleno 

sanitario La 
Cortada

Vida útil 
remanente 

relleno sanitario 
La Cortada

0.5 70%
Vida útil 

remanente del 
relleno sanitario 

Años de vida útil 
remanente del 
relleno sanitario 

3 12 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 5 7 9 12 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.18 A.3.18.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Mejora del nivel 
de riesgo del 

prestador de los 
servicios públicos 

AAA (Res CRA 315)

Mejora del nivel 
de riesgo del 

prestador de los 
servicios públicos 

AAA (Res CRA 
315)

50 1
Riesgo del 
prestador 

Nivel de riesgo del 
prestador 

3 1 Reducción A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 2.5 2 1.5 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.19 A.3.19.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Actualización del 
Catastro de 

usuarios

Porcentaje de 
actualización del 

Catastro de 
usuarios

0 1
Actualizaciones del 

Catastro de 
usuarios

Número de 
actualizaciones del 
Catastro de usuarios

0 1 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.20 A.3.20.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Costos y tarifas 
para los servicios 
públicos de AAA 

actualizado

Porcentaje de 
costos y tarifas 

para los servicios 
públicos de AAA 

actualizado

0 1

Estudio de costos y 
tarifas para los 

servicios públicos 
de AAA

Número de estudio 
de costos y tarifas 
para los servicios 
públicos de AAA

0 1 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 1 0 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.21 A.3.21.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Sistemas modernos 
de los sistemas de 

información 
financiera de la 

empresa de 
servicios públicos 

AAA

Porcentaje de 
Sistemas 

modernos de los 
sistemas de 
información 

financiera de la 
empresa de 

servicios públicos 
AAA

0 1

Sistemas modernos 
de los sistemas de 

información 
financiera de la 

empresa de 
servicios públicos 

AAA

Sistemas modernos 
de los sistemas de 

información 
financiera de la 

empresa de servicios 
públicos AAA

0 1 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 1 0 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               83$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               83$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.22 A.3.22.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Avalúos de los 
activos de 

empopamplona

Porcentaje de 
avalúos de los 

activos de 
empopamplona

0 1

Estudios de 
avalúos de los 

activos de 
empopamplona

Número de estudios 
de avalúos de los 

activos de 
empopamplona

0 1 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
EMPOPAMPLO

NA 1 0 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.3.23 A.3.23.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cobertura Rural 
Acueducto

Cobertura Rural 
Acueducto

0.1 13.76%

Unidades 
productivas con 

cobertura de 
acueducto

No de unidades 
productivas con 

cobertura de 
acueducto

109 150 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
Planeación 119 129 139 150 -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               419$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               419$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               456$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               456$          

A.3.24 A.3.24.1

SERVICIOS 
PÚBLICOS: Servicios 

de calidad y al 
precio justo

Cobertura Rural 
Alcantarillado

Cobertura Rural 
Alcantarillado

ND ND

Unidades 
productivas con 

solución de 
alcantarillado

No de unidades 
productivas con 

solución de 
alcantarillado

0 50 Incremento A.3 APSB
6. Agua limpia y 

saneamiento
Planeación 13 26 39 50 -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               155$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               168$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               183$          

A.4.1 A.4.1.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Atención en 
escuelas de 
formación 

deportiva en el 
municipio

Aumentar la tasa 
de atención en 

escuelas de 
formación 

deportiva en el 
municipio

4.88 6.57

Población infantil 
atendidos en 
escuelas de 
iniciación de 

deportiva

numero de 
Población infantil 

atendidos en 
escuelas de 
iniciación de 

deportiva

260 350 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 283 306 329 350 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            

A.4.2 A.4.2.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Adolescente 
atendidos en 
escuelas de 
formación 
deportiva

Porcentaje de 
adolescente 
atendidos en 
escuelas de 
formación 
deportiva

3.04 3.97

adolescente 
atendidos en 
escuelas de 
formación 
deportiva

Población 
adolescente 
atendidos en 
escuelas de 

formación deportiva

230 300 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 248 266 284 300 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            

A.4.3 A.4.3.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Escenarios 
deportivos 

adecuados y 
dotados

Porcentaje de 
escenarios 
deportivos 

adecuados y 
dotados

N.D N.D

 Escenarios 
deportivos 

adecuados y 
dotados

Metros cuadrados 
de escenarios 
deportivos y 
recreativos 
adecuados

0 36200 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 9050 18100 27150 36200 -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               53$            -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               35$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               51$            -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               71$            -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               58$            

A.4.4 A.4.4.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Nuevos escenarios 
deportivos

Porcentaje de 
escenarios 
deportivos 

nuevos

N.D N.D
Nuevos escenarios 

deportivos

Metros cuadrados 
de escenarios 
deportivos y 
recreativos 
construidos

0 3000 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 750 1500 2250 3000 -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               31$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            

A.4.5 A.4.5.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Deportistas 
apoyados para la 
participación en 
competencias 

locales, 
departamentales y 

nacionales

Porcentaje de 
deportistas 

apoyados para la 
participación en 
competencias 

locales, 
regionales y 
nacionales

N.D N.D

Deportistas 
apoyados para la 
participación en 
competencias 

locales, 
departamentales y 

nacionales

Número de 
deportistas 

apoyados para la 
participación en 
competencias 

locales, 
departamentales y 

nacionales

520 600 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 540 560 580 600 -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              

A.4.6 A.4.6.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Estudiantes 
participando en el 

programa 
SUPERATE 

intercolegiados

Aumentar la 
cobertura de 

participación en 
el programa 

SUPERATE 
intercolegiados

44.24 47.23

Estudiantes 
participando en el 

programa 
SUPERATE 

intercolegiados

Aumentar la 
cobertura de 

participación en el 
programa SUPERATE 

intercolegiados

1686 1800 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 1715 1744 1773 1800 -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              

A.4.7 A.4.7.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Atletas 
pamploneses 

beneficiados con 
incentivos 

deportivos que se 
destaquen 

positivamente en 
sus actividades y 
dejan el nombre 

del municipio en lo 
alto a nivel local y 

regional.

Aumentar 
porcentaje de 

incentivos 
deportivos a 

competidores 
pamploneses que 

se destaquen 
positivamente en 
sus actividades y 
dejen el nombre 
del municipio en 

lo alto a nivel 
local y regional.

N.D N.D

Atletas 
pamploneses 

beneficiados con 
incentivos 

deportivos que se 
destaquen 

positivamente en 
sus actividades y 
dejan el nombre 

del municipio en lo 
alto a nivel local y 

regional.

Número de atletas 
pamploneses 

beneficiados con 
incentivos deportivos 

que se destaquen 
positivamente en sus 
actividades y dejen 

el nombre del 
municipio en lo alto 

a nivel local y 
regional

0 8 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 2 4 6 8 -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              

A.4.8 A.4.8.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

espacios 
deprotivos y 

recreativosdotado
s con gimnacios 

biosaludables

porcentaje de 
espacios 

deprotivos y 
recreativosdotad
os con gimnacios 

biosaludables

N.D N.D

espacios 
deprotivos y 

recreativosdotado
s con gimnacios 

biosaludables

numero de espacios 
deprotivos y 

recreativosdotados 
con gimnacios 
biosaludables

5 12 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 7 9 11 12 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            

A.4.9 A.4.9.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

escenarios 
deportivos y 

recreativos con 
jornadas 

masivasde 
deporte y 

recreacion 
semanal

Porcentaje de 
escenarios 

deportivos y 
recreativos con 

jornadas 
masivasde 
deporte y 

recreacion 
semanal

N.D N.D

escenarios 
deportivos y 

recreativos con 
jornadas 

masivasde deporte 
y recreacion 

semanal

numero de 
escenarios 

deportivos y 
recreativos con 

jornadas masivasde 
deporte y 

recreacion semanal

0 11 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 3 6 9 11 -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               31$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               25$            

A.4.10 A.4.10.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Servidores públicos 
participando en 

juegos nacionales

Porcentaje de 
participación en 

juegos nacionales 
de Servidores 

Públicos

N.D N.D
Servidores públicos 

participando en 
juegos nacionales

Número de personas 
participando en 

juegos nacionales 
de Servidores 

Públicos

0 40 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 10 20 30 40 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               38$            

A.4.11 A.4.11.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Juegos Interbarrios 
organizado por las 

JAC

Porcentaje de 
barrios 

participando en 
juegos

N.D 50
Juegos Interbarrios 
organizado por las 

JAC

Número de Juegos 
interbarrios 
realizados

0 2 Incremento A.4
Deporte y 

Recreación
3. Salud y bienestar

Secretario de 
Deportes 0 1 0 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              

A.4.12 A.4.12.1

DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Una 

Pamplona 
saludable y 
deportista

Juegos 
Interveredales 

organizado por las 
JAC

Porcentaje de 
veredas 

participando en 
juegos

N.D 50

Juegos 
Interveredales 

organizado por las 
JAC

Número de Juegos 
interveredales 

realizados
0 2 Incremento A.4

Deporte y 
Recreación

3. Salud y bienestar
Secretario de 

Deportes 1 0 1 0 -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.1 A.5.1.1
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

expresiones 
culturales y 

artísticas

Porcentaje de la 
población 

participando en 
expresiones 
culturales y 

artísticas

ND 2.70%
Banda escuela 

municipal 

Personas 
participando en la 

banda escuela 
municipal 

0 50 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 13 26 39 50 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            

A.5.1 A.5.1.2
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

expresiones 
culturales y 

artísticas

Porcentaje de la 
población 

participando en 
expresiones 
culturales y 

artísticas

ND 2.70%
Escuelas de 

formación artística 
y cultural

Personas 
participando en las 

escuelas de 
formación artística y 

cultural

900 1200 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               32$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               52$            -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               31$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               41$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               64$            

A.5.1 A.5.1.3
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

expresiones 
culturales y 

artísticas

Porcentaje de la 
población 

participando en 
expresiones 
culturales y 

artísticas

ND 2.70%

Programas de 
Inclusión de las 

diferentes 
expresiones 
artísticas y 

culturales que 
convergen en 

pamplona 
mediante la 
Universidad

Personas 
participando en 
programas de 
Inclusión de las 

diferentes 
expresiones artísticas 

y culturales que 
convergen en 

pamplona mediante 
la Universidad

0 300 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 75 150 225 300 -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               41$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               64$            

A.5.1 A.5.1.4
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

expresiones 
culturales y 

artísticas

Porcentaje de la 
población 

participando en 
expresiones 
culturales y 

artísticas

ND 2.70%

Programas 
culturales 

realizados en la 
zona rural 

Personas 
participando de 

programas culturales 
realizados en la zona 

rural 

0 500 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 125 250 375 500 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               21$            

A.5.2 A.5.2.1
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Herramientas de 
Comunicación

Herramientas de 
Comunicación

ND �100%
Canales de 
Información 

cultural y artística

Creación en el 
municipio de 
canales de 

Información cultural 
y artística

0 1 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 1 0 0 0 -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.3 A.5.3.1
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

ND 10%�

Fortalecimiento de 
la biblioteca 

pública municipal 
Jorge Gaitán 

Duran y Eduardo 
Cote Lamus

Fortalecimiento de la 
biblioteca pública 
municipal Jorge 
Gaitán Duran y 

Eduardo Cote Lamus

0 1 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.3 A.5.3.2
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

ND 10%�

Herramientas 
tecnológicas para 

el acceso a la 
información.

Herramientas 
tecnológicas para el 

acceso a la 
información.

20 30 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 30 0 0 0 -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.3 A.5.3.3
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

ND 10%�
Instrumentos de la 
escuela de banda

Adquisición de los 
instrumentos de la 
escuela de banda

0 15 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 5 10 15 0 -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.3 A.5.3.4
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

Mantenimiento y 
adecuación de 
herramientas y 

escenarios 
culturales

ND 10%�
Instrumentos de la 
escuela de banda

Mantenimiento de 
los instrumentos de la 

escuela de banda
0 �15 Incremento A.5 Cultura

4. Educación de 
calidad

Instituto de 
Cultura 0 15 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.4 A.5.4.1
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

formación artística 
y cultural

Porcentaje de 
población 

participando en 
formación 

artística y cultural

ND 5%

Apoyo e 
integración con 

diferentes 
organizaciones 

culturales, para la 
gestión.

Apoyo e integración 
con diferentes 
organizaciones 

culturales, para la 
gestión.

0 2 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 0 1 0 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.5.4 A.5.4.2
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

formación artística 
y cultural

Porcentaje de 
población 

participando en 
formación 

artística y cultural

ND 5%

Personas 
capacitadas en 

temas de 
patrimonio

Número de personas 
capacitadas en 

temas de patrimonio
30 100 Incremento A.5 Cultura

4. Educación de 
calidad

Instituto de 
Cultura 48 66 84 100 -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            

A.5.4 A.5.4.3
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

formación artística 
y cultural

Porcentaje de 
población 

participando en 
formación 

artística y cultural

ND 5%

Padres de familia 
vinculados al 
programa de 

Formación cultural 

Número de padres 
de familia 

vinculados al 
programa de 

Formación cultural 

0 70 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 18 36 54 70 -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            

A.5.4 A.5.4.4
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

formación artística 
y cultural

Porcentaje de 
población 

participando en 
formación 

artística y cultural

ND 5%

Programas 
dirigidos al 

fomento de la 
historia local 

Número de 
programas dirigidos 

al fomento de la 
historia local 

0 1 Mantenimiento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 1 1 1 1 -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            

A.5.4 A.5.4.5
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Población 
participando en 

formación artística 
y cultural

Porcentaje de 
población 

participando en 
formación 

artística y cultural

ND 5%

Productos 
reconocidos como 

típicos 
pamploneses

Número de 
productos 

reconocidos como 
típicos pamploneses

0 5 Incremento A.5 Cultura
4. Educación de 

calidad
Instituto de 

Cultura 5 0 0 0 -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.5.5 A.5.5.1
CULTURA: Pamplona 
la ciudad culta y de 

tradiciones vivas

Participación en el 
sector cultural y 
artístico para la 

toma de 
decisiones  

Porcentaje de 
participación en 

el sector cultural y 
artístico para la 

toma de 
decisiones  

0 100%
Consejo municipal 
de Cultura Creado 

y operando

Consejo municipal 
de Cultura Creado y 

operando
0 1 Incremento A.5 Cultura

4. Educación de 
calidad

Instituto de 
Cultura 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.6.1 A.6.1.1

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES AAA: 
Pamplona con 

acceso a servicios 
públicos de calidad

Electrificación rural
Cobertura de 
Electrificación 

rural
5.00% 9.09%

Viviendas rurales 
con servicio de 
Electrificación

Número de 
Viviendas rurales con 

servicio de 
Electrificación

55 100 Incremento A.6 Servicios Públicos
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 66 77 88 99 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            30$            -$               -$               -$               58$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               24$            25$            -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            27$            -$               -$               -$               54$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            30$            -$               -$               -$               58$            

A.7.1 A.7.1.1

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cualitativa

Déficit de 
vivienda 

cualitativa
9.24% 8.64%

Planes de 
mejoramiento de 

vivienda y 
saneamiento 

básico

Número de familias 
beneficiadas con 

proyectos o planes 
de mejoramiento de 

vivienda y 
saneamiento básico

18 53 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 27 36 45 54 -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               11$            2$              -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              1$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               10$            2$              -$               -$               -$               41$            -$               -$               -$               -$               30$            -$               -$               -$               -$               -$               11$            2$              -$               -$               -$               43$            

A.7.1 A.7.1.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cualitativa

Déficit de 
vivienda 

cualitativa
9.24% 8.64%

Mejoramiento de 
vivienda de interés 

social

Número de subsidios 
gestionados para 
mejoramiento de 

vivienda de interés 
social

18 38 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 23 28 33 38 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Reubicación de 
viviendas 

asentadas en 
zonas de alto 

riesgo

Número de familias 
beneficiadas con 

reubicación de 
viviendas asentadas 

en zonas de alto 
riesgo

0 50 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 13 26 39 52 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              1$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Estudios de 
factibilidad 

técnica, 
económica, 
financiera y 
ambiental 

(Preinversión) de 
vivienda

 Número de estudios 
de factibilidad 

técnica, económica, 
financiera y 
ambiental 

(Preinversión) de 
vivienda

0 1 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               6$              1$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              1$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              1$              -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               6$              1$              -$               -$               -$               21$            

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Predios con 
titulación y 

legalización de 
predios

Número de predios 
con titulación y 
legalización de 

predios

0 20 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 0 10 0 10 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              0$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               3$              0$              -$               -$               -$               11$            

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Planes y proyectos 
para la adquisición 

y/o construcción 
de vivienda

Número de familias 
beneficiadas con 

planes y proyectos 
para la adquisición 
y/o construcción de 

vivienda

34 54 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 39 44 49 54 -$               -$               -$               -$               68$            -$               -$               -$               -$               -$               28$            5$              -$               -$               -$               101$          -$               -$               -$               -$               63$            -$               -$               -$               -$               -$               22$            4$              -$               -$               -$               88$            -$               -$               -$               -$               72$            -$               -$               -$               -$               -$               26$            5$              -$               -$               -$               103$          -$               -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               26$            4$              -$               -$               -$               97$            

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Subsidios 
gestionados para 

adquisición de 
vivienda de interés 

social

Número de subsidios 
gestionados para 

adquisición de 
vivienda de interés 

social

0 80 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 20 40 60 80 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.7.2 A.7.2.2

VIVIENDA EN 
CONDICIONES 

HUMANAS Y 
DIGNAS: En 

Pamplona la 
vivienda es 
sinónimo de 

dignidad y equidad

Disminuir el déficit 
de vivienda 
cuantitativa

Déficit de 
vivienda 

cuantitativa
12.31% 10.89%

Proyectos o planes 
de construcción 

de vivienda en sitio 
propio

Número de familias 
beneficiadas con 

proyectos o planes 
de construcción de 

vivienda en sitio 
propio

0 10 Incremento A.7 Vivienda
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planeación 3 6 10 13 -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               11$            2$              -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               10$            2$              -$               -$               -$               39$            -$               -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               10$            2$              -$               -$               -$               41$            -$               -$               -$               -$               30$            -$               -$               -$               -$               -$               11$            2$              -$               -$               -$               43$            

A.8.1 A.8.1.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Granjas 
experimentales 
implementadas

Porcentaje de 
Granjas 

experimentales 
en operación

0% 100%
Granjas 

experimentales 
implementadas

Número de Granjas 
experimentales 
implementadas

0 1 Incremento A.8 Agropecuario
8. Trabajo decente y 

crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.8.2 A.8.2.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Minidistritos de 
riego construidos

Porcentaje de 
cobertura con 
minidistritos de 

riego 

46% 62%
Minidistritos de 

riego construidos

Número de 
minidistritos de riego 

construidos
6 8 Incremento A.8 Agropecuario

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 7 0 8 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              7$              -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              8$              -$               -$               -$               17$            

A.8.3 A.8.3.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Pequeños 
productores rurales 

con asistencia 
técnica integral 

Porcentaje de 
pequeños 

productores 
rurales 

beneficiados con 
asistencia técnica 

integral 

60,71% 69,32%

Pequeños 
productores rurales 

con asistencia 
técnica integral 

Pequeños 
productores rurales 
beneficiados con 
asistencia técnica 

integral 

649 741 Incremento A.8 Agropecuario
8. Trabajo decente y 

crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 672 695 718 741 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              6$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              5$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              6$              -$               -$               -$               13$            

A.8.4 A.8.4.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Plan Agropecuario 
municipal 

Porcentaje de 
implementación 

del Plan 
Agropecuario 

municipal

0,00% 100%
Plan Agropecuario 

municipal 

Plan Agropecuario 
municipal 

estructurado e 
implementado

0 1 Incremento A.8 Agropecuario
8. Trabajo decente y 

crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 0 8 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.8.5 A.8.5.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Proyectos 
productivos 

Porcentaje de 
proyectos  

productivos 
estructurados e 
implementados

25% 100%
Proyectos 

productivos 

Número de 
proyectos 

productivos 
implementados

1 4 Incremento A.8 Agropecuario
8. Trabajo decente y 

crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              8$              -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            11$            -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              6$              -$               -$               -$               13$            

A.8.6 A.8.6.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Asociatividad y 
desarrollo 

empresarial rural

Porcentaje de 
personas 

vinculadas a 
programas de 
asociatividad y 

desarrollo 
empresarial rural

4,66% 17,37%
Asociatividad y 

desarrollo 
empresarial rural

Número de personas 
vinculadas a 

programas de 
asociatividad y 

desarrollo 
empresarial rural

51 190 Incremento A.8 Agropecuario
8. Trabajo decente y 

crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 86 121 156 190 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              

A.8.7 A.8.7.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Productores que 
acceden a crédito 

agropecuario a 
través de canales 

financieros 
formales

Porcentaje de 
productores que 

acceden a 
crédito 

agropecuario a 
través de canales 

financieros 
formales

33,00% 40,00%

Productores que 
acceden a crédito 

agropecuario a 
través de canales 

financieros 
formales

Número de 
productores que 

acceden a crédito 
agropecuario a 

través de canales 
financieros formales

10 30 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 15 20 25 30 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               16$            13$            -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              3$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              3$              -$               -$               -$               6$              

A.8.8 A.8.8.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Territorio rural del 
municipio 
ordenado 

productivamente

Porcentaje de 
territorio rural del 

municipio 
ordenado 

productivamente

0,21% 0,42%

Territorio rural del 
municipio 
ordenado 

productivamente

Hectáreas de 
territorio rural del 

municipio ordenado 
productivamente

51 100 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 63 75 87 99 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              6$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              

A.8.9 A.8.9.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Unidades 
productivas rurales 

con prácticas 
ambientales

Porcentaje de 
unidades 

productivas 
organizadas 

ambientalmente

0,18% 0,46%

Unidades 
productivas rurales 

con prácticas 
ambientales

Unidades 
productivas rurales 

con prácticas 
ambientales

2 5 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 2 2 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              

A.8.10 A.8.10.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Manejo eficiente 
del recurso hídrico 

para fines 
agropecuarios

Porcentaje de 
hectáreas 

adecuadas con 
manejo eficiente 

del recurso 
hídrico para fines 

agropecuarios

0.00% 0,021%

Manejo eficiente 
del recurso hídrico 

para fines 
agropecuarios

Hectáreas 
adecuadas con 

manejo eficiente del 
recurso hídrico para 
fines agropecuarios

0 5 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 2 2 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              

A.8.11 A.8.11.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Bosque natural

Porcentaje de 
hectáreas 

protegidas y/o 
conservadas de 
bosque natural. 

3,64% 3,86% Bosque natural

Hectáreas 
protegidas y/o 

conservadas de 
bosque natural. 

800 850 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 817 834 850 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              

A.8.12 A.8.12.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Consejo de 
desarrollo Rural

Porcentaje de 
cesiones citadas 
y realizadas de 

Consejo de 
desarrollo rural.

ND 100%
Consejo de 

desarrollo Rural

Fortalecimiento de 
cesiones del Consejo 

de desarrollo Rural
16 20 Mantenimiento A.8 Agropecuario

12. Producción y 
consumo 

responsables

Desarrollo 
Comunitario 5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               0$              0$              -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               0$              0$              -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               0$              0$              -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               0$              0$              -$               -$               -$               1$              

A.8.13 A.8.13.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Manejo eficiente 
de residuos 
peligrosos 

agropecuarios

Porcentaje de 
unidades 

productivas 
rurales 

capacitadas y/o 
con manejo 
eficiente de 

residuos 
peligrosos 

agropecuarios. 

0,00 0,91%

Manejo eficiente 
de residuos 
peligrosos 

agropecuarios

Unidades 
productivas rurales 
capacitadas y/o 

con manejo 
eficiente de residuos 

peligrosos 
agropecuarios

0 10 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 2 4 7 10 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               3$              

A.8.14 A.8.14.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Hectáreas 
reforestadas y/o 

protegidas 
ambientalmente

Porcentaje de 
Hectáreas 

reforestadas y/o 
protegidas 

ambientalmente.

0,00 0,91%

Hectáreas 
reforestadas y/o 

protegidas 
ambientalmente

Hectáreas 
reforestadas y/o 

protegidas 
ambientalmente

0 10 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 4 7 10 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              

A.8.15 A.8.15.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Marca ciudad de 
productos 

agropecuarios. 

Porcentaje de 
Apoyo y/o 

creación de  
marca ciudad de 

productos 
agropecuarios. 

ND 100%
Marca ciudad de 

productos 
agropecuarios. 

Apoyar y/o crear 
marca ciudad de 

productos 
agropecuarios. 

0 1 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.8.16 A.8.16.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Captura de 
carbono

Porcentaje de 
hectáreas 

certificadas de 
captura de 

carbono

0.00% 0,042%
Captura de 

carbono

Hectáreas 
certificadas de 

captura de carbono
0 10 Incremento A.8 Agropecuario

12. Producción y 
consumo 

responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 0 0 10 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               9$              

A.8.17 A.8.17.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Mercados 
campesinos 
apoyados

Porcentaje de 
mercados 

campesinos 
mensuales 
apoyados

41,67% 62,50%
Mercados 

campesinos 
apoyados

Numero de 
mercados 

campesinos 
apoyados

20 30 Incremento A.8 Agropecuario
12. Producción y 

consumo 
responsables

Desarrollo 
Comunitario 7 7 7 9 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              3$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              3$              -$               -$               -$               6$              

A.8.18 A.8.18.1

AGROPECUARIO: 
Alimentos de 

calidad producto 
de nuestro campo 

Pamplonés

Reservorios en el 
sector rural

Porcentaje de 
Unidades 

Productivas 
beneficiadas con 

reservorios de 
agua

0 0.18%
Reservorios en el 

sector rural

Construcción de 
reservorios en el 

sector rural
0 2 Incremento A.8 Agropecuario

12. Producción y 
consumo 

responsables

Desarrollo 
Comunitario 0 1 2 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              5$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.1 A.9.1.1

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías Urbanas en 
óptimas 

condiciones

Porcentaje de 
vías Urbanas en 

óptimas 
condiciones

30.77% 92.31%
Km de vías con 
mantenimiento 

periódico

Número de Km de 
vías con 

mantenimiento 
periódico

0 2 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0.5 1 1.5 2 -$               370$          -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               17$            87$            -$               -$               270$          764$          -$               333$          -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               12$            63$            -$               -$               231$          658$          -$               408$          -$               -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               15$            80$            -$               -$               270$          795$          -$               428$          -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               -$               17$            87$            -$               -$               270$          824$          

A.9.1 A.9.1.2

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías Urbanas en 
óptimas 

condiciones

Porcentaje de 
vías Urbanas en 

óptimas 
condiciones

30.77% 92.31%
km de vías 

rehabilitadas
Número de km de 
vías rehabilitadas

0 1.5 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0.375 0.75 1.125 1.5 -$               317$          -$               -$               18$            -$               -$               -$               -$               -$               14$            75$            -$               -$               231$          655$          -$               166$          -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               6$              32$            -$               -$               116$          329$          -$               349$          -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               -$               13$            69$            -$               -$               231$          681$          -$               367$          -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               14$            75$            -$               -$               231$          706$          

A.9.1 A.9.1.3

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías Urbanas en 
óptimas 

condiciones

Porcentaje de 
vías Urbanas en 

óptimas 
condiciones

30.77% 92.31% Vías construidas
Número de ml de 
vías construidas

0 100 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 25 50 75 100 -$               53$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            109$          -$               55$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            110$          -$               58$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            114$          -$               61$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            118$          



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.9.1 A.9.1.4

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías Urbanas en 
óptimas 

condiciones

Porcentaje de 
vías Urbanas en 

óptimas 
condiciones

30.77% 92.31%  vías mejoradas
 Número de km de 

vías mejoradas
0 1.5 Incremento A.9 Transporte

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0.375 0.75 1.125 1.5 -$               158$          -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               7$              37$            -$               -$               116$          327$          -$               111$          -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              21$            -$               -$               77$            219$          -$               175$          -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               7$              34$            -$               -$               116$          341$          -$               183$          -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               7$              37$            -$               -$               116$          353$          

A.9.2 A.9.2.1

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías terciarias Km vías terciarias ND ND
Vías con 

mantenimiento 
periódico

Número de km de 
vías con 

mantenimiento 
periódico

0 0.5 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0.125 0.25 0.375 0.5 -$               53$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            109$          -$               22$            -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               1$              4$              -$               -$               15$            44$            -$               58$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            114$          -$               61$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            118$          

A.9.2 A.9.2.2

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías terciarias Km vías terciarias ND ND Vías rehabilitadas
Número de km de 
vías rehabilitadas

0 0.5 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0.125 0.25 0.375 0.5 -$               53$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            109$          -$               33$            -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               1$              6$              -$               -$               23$            66$            -$               58$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            114$          -$               61$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            118$          

A.9.2 A.9.2.3

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Vías terciarias Km vías terciarias ND ND Vías mejoradas
 Número de km de 

vías mejoradas
0 7 Incremento A.9 Transporte

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 1.75 3.5 5.25 7 -$               53$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            109$          -$               111$          -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              21$            -$               -$               77$            219$          -$               58$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            114$          -$               61$            -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              12$            -$               -$               39$            118$          

A.9.3 A.9.3.1

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND
Sistemas de 

transporte masivo 
(cables aéreos)

Número de 
proyectos de 
sistemas de 

transporte masivo 
(cables aéreos)

0 1 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               55$            5,000$       -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              11$            -$               -$               39$            5,110$       -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.3 A.9.3.2

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Estudios de 
factibilidad 

técnica, 
económica, 
financiera y 
ambiental 

(Preinversión) de 
proyectos de 

infraestructura en 
transporte

Número de estudios 
de factibilidad 

técnica, económica, 
financiera y 
ambiental 

(Preinversión) de 
proyectos de 

infraestructura en 
transporte

0 1 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               111$          -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              21$            -$               -$               77$            219$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.3 A.9.3.3

TRANSPORTE: 
Pamplona con 
Movilidad de 

calidad e 
incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
infraestructura 

para transporte no 
motorizado (Redes 

peatonales y 
ciclorutas)

Número de 
proyectos de 

infraestructura para 
transporte no 

motorizado (Redes 
peatonales y 

ciclorutas)

0 1 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               111$          -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              21$            -$               -$               77$            219$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.4 A.9.4.1

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND
Plan de Movilidad 

Municipal

Elaboración del Plan 
de Movilidad 

Municipal
0 4 Incremento A.9 Transporte

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.4 A.9.4.2

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND
Señalización y 

demarcación vial 
implementado

Programa de 
señalización y 

demarcación vial 
implementado

0 4 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               30$            -$               -$               -$               30$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               10$            

A.9.4 A.9.4.3

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND
Campañas de 
seguridad vial 

elaboradas

Número de 
campañas de 
seguridad vial 

elaboradas

0 8 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 2 2 2 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               10$            

A.9.4 A.9.4.4

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND
Intersecciones 

viales con 
semaforización

Número de 
Intersecciones viales 
con semaforización

3 5 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 0 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               30$            -$               -$               -$               30$            

A.9.4 A.9.4.5

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND
Estudios para la 
calibración de 
rutas de buses 

Número de estudios 
para la calibración 
de rutas de buses 

0 1 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.9.4 A.9.4.6

TRANSITO: 
Pamplona con 

tránsito vehicular y 
peatonal fluido, 

seguro, ordenado y 
alternativo.

Accidentalidad 
vial en el 

municipio de 
Pamplona 

Porcentaje de 
accidentalidad 

vial en el 
municipio de 

Pamplona 

ND ND

Estudios para la 
implementación o 
ajuste del pico y 

placa

Número de estudios 
para la 

implementación o 
ajuste del pico y 

placa

0 1 Incremento A.9 Transporte
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.10.1 A.10.1.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio no 
cuenta con la 
activación de  

planes de manejo 
de residuos sólidos 
y carece de una 

planta de  
tratamiento de 

aguas residuales.

Planes 
ambientales para 

el manejo de 
residuos

ND 2
Reciclaje de 

residuos líquidos y 
sólidos

Número de 
acciones/proyectos/
intervenciones que 

permitan la correcta 
disposición, 

eliminación y 
reciclaje de residuos 

líquidos y sólidos

0 2 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 0 1 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               8$              8$              -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               13$            14$            -$               -$               -$               34$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.10.2 A.10.2.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio 
cuenta con 736,17 

Ha de zonas 
estratégicas para 
la conservación  

forestal y 
ambiental

Hectáreas 
ampliadas zonas 

de reserva 
forestal del 

municipio de 
Pamplona a las 
áreas existentes.

736.17 893.91
Ecosistemas 

forestales

Número de 
acciones/proyectos/
intervenciones para 

la conservación, 
protección, 

restauración y 
aprovechamiento 
sostenible de los 

ecosistemas 
forestales (Ha)

736.17 893.91 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 776 815 854 893 -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               24$            25$            -$               -$               -$               60$            -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               16$            17$            -$               -$               -$               42$            -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               17$            18$            -$               -$               -$               45$            -$               -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               24$            25$            -$               -$               -$               61$            

A.10.3 A.10.3.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio 
cuenta con 

acuerdo 
administrativo 

pero carece de 
proyecto

Formulación de 
un proyecto para 
la conservación y 

protección 
ecosistémica de 
la Fauna Local

0 1

Conservación, 
protección, 

restauración y 
aprovechamiento 

sostenible de 
ecosistemas 

diferentes a los 
forestales

Número de 
acciones/proyectos/
intervenciones para 

la conservación, 
protección, 

restauración y 
aprovechamiento 

sostenible de 
ecosistemas 

diferentes a los 
forestales

0 2 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 0 1 0 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               12$            

A.10.4 A.10.4.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio 
cuenta con 4 

microcuencas que 
abastecen el 
acueducto 
municipal

Formulación de 
un proyecto para 
la conservación  
y protección de 

las microcuencas 
del municipio de 

Pamplona

0 1

Conservación de 
microcuencas que 

abastecen el 
acueducto, 

protección de 
fuentes y 

reforestación de 
dichas cuencas

Número de 
acciones/proyectos/
intervenciones para 
la conservación de 
microcuencas que 

abastecen el 
acueducto, 

protección de 
fuentes y 

reforestación de 
dichas cuencas

1 4 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 0 2 0 4 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               12$            

A.10.5 A.10.5.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio 
cuenta con 4 

microcuencas que 
abastecen el 
acueducto 
municipal

Formulación de 
proyectos para el 
conocimiento y 
reducción del 
riesgo en las 

microcuencas del 
municipio de 

Pamplona

0 1

Obras de 
reducción del 

riesgo de desastres 
ejecutadas en 

cuencas 
hidrográficas

Número de obras de 
reducción del riesgo 

de desastres 
ejecutadas en 

cuencas 
hidrográficas

0 4 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 1 2 3 4 -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               9$              10$            -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              5$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               9$              10$            -$               -$               -$               24$            

A.10.6 A.10.6.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

El municipio 
cuenta con la 

conformación y 
activación del 

CEAM

Fortalecer la 
capacidad de 

gestión educativa 
e investigativa  

del CEAM a 
través de 
proyectos 

interinstitucionales 
con el sector 
educativo de 

Pamplona.

0 1
Educación 

ambiental no 
formal

Número de 
cursos/capacitacion

es/talleres sobre 
educación 

ambiental no formal

4 8 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 2 4 6 8 -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               14$            15$            -$               -$               -$               36$            -$               -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               9$              9$              -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               12$            

A.10.7 A.10.7.1

SOSTENIBILIDAD: 
Pamplona una 

ciudad 
comprometida con 

el desarrollo 
sostenible

Pamplona tiene 
altos índices de 
contaminación 
por el parque 

automotor que a 
diario circula por 

el municipio y con 
estrecha relación 
que existe entre la 
exposición a estos 
compuestos y la 

aparición de 
enfermedades, 

especialmente la 
generación de 

diferentes tipos de 
cáncer

Diagnostico 
municipal para la 

formulación de 
estrategias de 
mitigación de 

gases

0 1

Control a las 
emisiones 

contaminantes del 
aire

Número de 
acciones/proyectos/
intervenciones para 

el control a las 
emisiones 

contaminantes del 
aire

0 1 Incremento A.10 Ambiental
15. Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Secretario de 
Planeación 0 5 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.12.1 A.12.1.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

El municipio de 
Pamplona cuenta 

con un 65% de 
capacidad de 
conocimiento y 

preparación de la 
gestión del riesgo

Aumentar la 
capacidad de 

gestión y 
conocimiento de 
los riesgos locales

ND 30%
Ajuste y 

modificación del 
PMGRD.

Reuniones del 
CMGRD y Talleres 

para el ajuste y 
modificación del 

PMGRD.

36 54 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 41 46 51 54 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              8$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              9$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            

A.12.2 A.12.2.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

50% de escenarios 
de riesgo se han 
caracterizado y 
diagnosticado

Aumentar la 
capacidad de 
reducción del 

riesgo

ND 40%

Escenarios de 
riesgo, 

vulnerabilidad y 
riesgo 

Mapas de 
escenarios de riesgo, 

vulnerabilidad y 
riesgo actualizados.

3 5 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 0 5 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            17$            -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.12.3 A.12.3.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

55% de los planes 
de contingencias 

de gestión del 
riesgo se 

encuentran 
actualizados

Ampliar la 
capacidades 

básicas de 
vigilancia y 

respuesta en el 
marco del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional 
2005, Planes de 

Seguridad 
Alimentaria 

CONPES 0113-
2008 y Ley 1523 
Gestión Integral 

del Riesgo

ND 30%

Planes de 
contingencias 

para atención de 
emergencias 

Planes de 
contingencias para 

atención de 
emergencias a partir 
de los escenarios de 

riesgo priorizados 
para el municipio de 

Pamplona

3 5 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              8$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              9$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            

A.12.4 A.12.4.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

El municipio de 
Pamplona cuenta 

con un 60% de 
capacidad de 

organización para 
respuesta territorial

Aumentar la 
capacidad de 

respuesta y 
conocimiento de 
los riesgos locales

ND 25%

Fortalecimiento en 
infraestructura y 
dotación de los 
organismos de 

socorro del 
municipio de 
Pamplona.

Número de 
proyectos para el 
fortalecimiento en 

infraestructura y 
dotación de los 
organismos de 

socorro del 
municipio de 

Pamplona.

2 4 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            20$            -$               -$               -$               31$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            17$            -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            18$            -$               -$               -$               29$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            20$            -$               -$               -$               31$            

A.12.5 A.12.5.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

El 60% del 
municipio carece 
de conocimiento 
para la atención 

de emergencias y 
desastres. No 
existen planes 

comunitarios de 
gestión del riesgo

Aumentar la 
capacidad de 

respuesta 
comunitaria de 

las JAC 
comunales

ND 40%

Comités barriales y 
veredales / 

escolares de 
emergencia 

ubicados en zonas 
de alto riesgo

Número de Comités 
barriales y veredales 

/ escolares de 
emergencia 

ubicados en zonas 
de alto riesgo 

creados

3 30 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 10 17 24 30 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              8$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              9$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              10$            -$               -$               -$               16$            

A.12.6 A.12.6.1

GESTIÓN DEL 
RIESGO: Pamplona 

con estrategias 
para la 

construcción de 
territorio resiliente y 

sostenible

El municipio no 
cuenta con 

estudios de zonas 
riesgo mitigables y 

no mitigables 
según el decreto 

1077

A partir del ajuste 
del PBOT se debe 
realizar un estudio 

de áreas 
mitigables y no 
mitigables en el 

casco urbano del 
municipio de 

Pamplona

0 1
Zonas de alto 

riesgo, reforzadas 
estructuralmente

Número de áreas 
urbanas/ rurales, 

clasificadas como 
zonas de alto riesgo, 

reforzadas 
estructuralmente

0 1 Incremento A.12
Prevención y 
atención de 
desastres

13. Acción por el 
clima

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            50$            -$               -$               -$               78$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            25$            -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            46$            -$               -$               -$               72$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            50$            -$               -$               -$               78$            

A.13.1 A.13.1.1

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Trabajo infantil en 
edades de 5 a 17 

años

 Tasa de trabajo 
infantil en edades 

de 5 a 17 años 
por 1.000 hab.

9.85 9.85

 Número de Niños, 
Niñas y 

Adolescentes -NNA- 
registrados en - 

SIRITI-

 Número de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
-NNA- registrados en - 

SIRITI-

135 135 Mantenimiento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 135 135 135 135 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            6$              -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            5$              -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               6$              

A.13.2 A.13.2.1

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Tasa de 
Desempleo

Tasa de 
Desempleo

ND ND

Fomento de 
tecnología en 

procesos 
empresariales

Número de 
capacitaciones/sem
inarios/talleres/ para 

el fomento de 
tecnología en 

procesos 
empresariales

0 1 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              3$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.13.2 A.13.2.2

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Tasa de 
Desempleo

Tasa de 
Desempleo

ND ND
Ciencia, 

tecnología e 
innovación

Número de 
proyectos de 

ciencia, tecnología 
e innovación 

implementados

0 2 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 0 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            7$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               23$            12$            -$               -$               -$               35$            

A.13.2 A.13.2.3

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Tasa de 
Desempleo

Tasa de 
Desempleo

ND ND

Rutas de 
empleabilidad y/o 
emprendimiento 
para población 

prioritaria

Rutas de 
empleabilidad y/o 
emprendimiento 
para población 

prioritaria 
implementadas

0 1 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               15$            8$              -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            7$              -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               6$              

A.13.2 A.13.2.4

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Tasa de 
Desempleo

Tasa de 
Desempleo

ND ND

Socialización y 
sensibilización para 
seguridad y salud 

en el trabajo

 Programas de 
socialización y 

sensibilización para 
seguridad y salud en 

el trabajo

0 1 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               6$              

A.13.2 A.13.2.5

EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS: 
Pamplona una 

ciudad de 
oportunidades

Tasa de 
Desempleo

Tasa de 
Desempleo

ND ND

Socialización y 
sensibilización para 

formalización 
laboral y afiliación 
seguridad social

Programas de 
socialización y 

sensibilización para 
formalización laboral 

y afiliación 
seguridad social

0 1 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              4$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              4$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               6$              

A.13.3 A.13.3.1

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND
Plan de desarrollo 
turístico Municipal

Diseño e 
implementación del 
plan de desarrollo 
turístico Municipal

0 1 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              0$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.13.3 A.13.3.2

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND Proyectos turísticos 
Proyectos turísticos 

formulados y 
gestionados

0 10 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 2 4 7 10 -$               198$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            5$              -$               -$               -$               217$          -$               458$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            9$              -$               -$               -$               493$          -$               210$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            4$              -$               -$               -$               227$          -$               321$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               20$            7$              -$               -$               -$               348$          

A.13.3 A.13.3.3

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND
Circuitos turísticos 

establecidos

Circuitos turísticos 
establecidos en el 

municipio
0 2 Incremento A.13

Promoción del 
desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 2 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            3$              -$               -$               -$               179$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.13.3 A.13.3.4

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND
Promoción 

Pamplona como 
destino turístico

Número de acciones 
de promoción 

Pamplona como 
destino turístico

0 12 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 3 3 3 3 -$               555$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            14$            -$               -$               -$               608$          -$               83$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              2$              -$               -$               -$               90$            -$               524$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               31$            11$            -$               -$               -$               566$          -$               550$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               34$            12$            -$               -$               -$               596$          

A.13.3 A.13.3.5

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND

Capacitaciones 
para recurso 

humano 
competitivo en el 

sector turístico

Número de 
capacitaciones para 

recurso humano 
competitivo en el 

sector turístico

0 4 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 1 1 1 1 -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              1$              -$               -$               -$               43$            -$               42$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              1$              -$               -$               -$               45$            -$               44$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              1$              -$               -$               -$               47$            -$               46$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              1$              -$               -$               -$               50$            

A.13.3 A.13.3.6

TURISMO: Pamplona 
destino turístico del 

Oriente 
Colombiano

PIB territorial 

PIB territorial 
(Valor agregado) 
per cápita (miles 

de pesos)

ND ND

Alianzas 
estratégicas sector 

público y sector 
privado  

Número de alianzas 
estratégicas sector 

público y sector 
privado  

0 2 Incremento A.13
Promoción del 

desarrollo

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Desarrollo 
Comunitario 0 1 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               83$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              2$              -$               -$               -$               90$            -$               87$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              2$              -$               -$               -$               94$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.14.1 A.14.1.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Atención 
humanitaria de 

población 
desplazada

Porcentaje de 
atención 

humanitaria de 
población 

desplazada

18.90% 42.43%

Población 
desplazada con 

atención 
humanitaria

Número de personas 
de población 

desplazada con 
atención 

humanitaria

241 541 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
316 391 466 541 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              5$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              4$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              4$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              5$              -$               -$               -$               12$            

A.14.2 A.14.2.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Víctimas afiliadas 
al SGSSS

Porcentaje de 
personas víctimas 
afiliadas al SGSSS

58.12% 73.80%
Víctimas afiliadas 

al SGSSS

Número de personas 
víctimas afiliadas al 

SGSSS
741 941 Incremento A.14

Atención a grupos 
vulnerables - 

promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
791 841 891 941 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              

A.14.3 A.14.3.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Víctimas en edad 
escolar que asisten 

a centros 
educativos 
públicos o 
privados

Porcentaje de 
personas víctimas 
en edad escolar 

que asisten a 
centros 

educativos 
públicos o 
privados

56.18% 73.53%

Víctimas en edad 
escolar que asisten 

a centros 
educativos 
públicos o 
privados

Personas víctimas en 
edad escolar que 
asisten a centros 

educativos públicos 
o privados

191 250 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
206 221 236 250 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.4 A.14.4.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Matriculadas en 
educación 

superior

Porcentaje de 
personas 

matriculadas en 
educación 

superior

16.36% 21.39%
Personas 

matriculadas en 
educación superior

Número de personas 
matriculadas en 

educación superior
153 200 Incremento A.14

Atención a grupos 
vulnerables - 

promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
165 177 189 200 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              

A.14.5 A.14.5.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Programas de 
solución de 

ingresos

Porcentaje de 
personas 

vinculadas a los 
diferentes 

programas de 
solución de 

ingresos

58.61% 63.96%
Programas de 

solución de 
ingresos

Personas víctimas 
que se encuentran 

vinculadas a los 
diferentes 

programas de 
solución de ingresos

548 598 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
561 574 587 598 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               7$              

A.14.6 A.14.6.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Programas de 
subsidios en 
vivienda en 
términos de 

mejoras, 
arrendamientos y 

compra de 
vivienda o 

construcción en 
sitio propio

Porcentaje de 
familias 

beneficiadas con 
programas de 

subsidios en 
vivienda en 
términos de 

mejoras, 
arrendamientos y 

compra de 
vivienda o 

construcción en 
sitio propio

14.12% 17.25%

Programas de 
subsidios en 
vivienda en 
términos de 

mejoras, 
arrendamientos y 

compra de 
vivienda o 

construcción en 
sitio propio

Número de familias 
beneficiadas con 

programas de 
subsidios en vivienda 

en términos de 
mejoras, 

arrendamientos y 
compra de vivienda 

o construcción en 
sitio propio

45 55 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
48 51 54 55 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              2$              -$               -$               -$               5$              

A.14.7 A.14.7.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Tenencia de 
Libreta Militar

Porcentaje de 
hombres víctimas 
entre 18 y 50 años 
con tenencia de 

Libreta Militar

45.78% 67.17%

Víctimas entre 18 y 
50 años con 
tenencia de 
Libreta Militar

Número de hombres 
víctimas entre 18 y 

50 años con 
tenencia de Libreta 

Militar

214 314 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
239 264 289 314 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.8 A.14.8.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Apoyo psicosocial

Porcentaje de 
personas víctimas 

con apoyo 
psicosocial

0.86% 7.84%
Víctimas con 

apoyo psicosocial

Personas víctimas 
con apoyo 
psicosocial

11 100 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
33 55 77 100 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.9 A.14.9.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Formación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano

Porcentaje de 
personas víctimas 

en formación 
para el Trabajo y 

Desarrollo 
Humano

43.85% 59.89%

Víctimas en 
formación para el 

Trabajo y 
Desarrollo Humano

Número de personas 
víctimas en 

formación para el 
Trabajo y Desarrollo 

Humano

410 560 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
448 486 524 560 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.10 A.14.10.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Identificación, 
auxilio funerario 

y/o reunificación 
familiar 

Porcentaje de 
población 

víctima 
beneficiada con 
la identificación, 
auxilio funerario 

y/o reunificación 
familiar 

ND 2%

Programas de 
identificación, 

auxilio funerario 
y/o reunificación 

familiar 
implementado 

Numero de 
programas de 

identificación, auxilio 
funerario y/o 

reunificación familiar 
implementado 

0 3 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
3 3 3 3 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.11 A.14.11.1

POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO: 

Pamplona avanza 
hacia la garantía 

de derechos de las 
víctimas del 

conflicto armado

Participación de 
población víctima 

en las mesas de 
participación

Porcentaje de 
participación de 

población 
víctima en las 

mesas de 
participación

ND 100%

Programas de 
fortalecimiento de 

la mesa de 
participación de 

víctimas

Número de 
programas de 

fortalecimiento de la 
mesa de 

participación de 
víctimas

0 1 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1$              1$              -$               -$               -$               2$              

A.14.12 A.14.12.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derechos a la 

Existencia de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Garantizar los 
Derechos a la 

Existencia de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

ND 100%

Garantía de 
Derechos a la 

Existencia de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derechos a la 

Existencia de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

0 2 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              6$              -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              5$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              6$              -$               -$               -$               15$            

A.14.13 A.14.13.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derecho al 

desarrollo de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Garantizar los 
Derechos al 

Desarrollo de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

ND 100%

Garantía de 
Derecho al 

desarrollo de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derecho al 

desarrollo de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            9$              -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              5$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            8$              -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            9$              -$               -$               -$               23$            

A.14.14 A.14.14.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derecho a la 

protección de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Garantizar los 
Derechos a la 

protección de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

ND 100%

Garantía de 
Derecho a la 

protección de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derecho a la 

protección de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

0 7 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 2 2 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            9$              -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               12$            8$              -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            8$              -$               -$               -$               21$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            9$              -$               -$               -$               23$            

A.14.15 A.14.15.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derecho a la 

ciudadanía de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Garantizar los 
Derechos a la 

ciudadanía de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

ND 100%

Garantía de 
Derecho a la 

ciudadanía de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derecho a la 

ciudadanía de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

0 1 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              6$              -$               -$               -$               15$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              5$              -$               -$               -$               13$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               14$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              6$              -$               -$               -$               15$            

A.14.16 A.14.16.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Revisión y ajuste 
de política de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Porcentaje de 
revisión y ajuste 
de política de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

0% 100%

Revisión y ajuste 
de política de la 
primera infancia, 

infancia y 
adolescencia

Revisión y ajuste de 
política de la 

primera infancia, 
infancia y 

adolescencia

0 1 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              3$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.14.17 A.14.17.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derechos Civiles y 

Políticos de los 
jóvenes

Garantizar los 
Derechos Civiles y 

Políticos de los 
jóvenes

0% 100%

Garantía de 
Derechos Civiles y 

Políticos de los 
jóvenes

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derechos Civiles y 

Políticos de los 
jóvenes

0 3 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
3 3 3 3 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.14.18 A.14.18.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Garantía de 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y 

Culturales de los 
jóvenes

Garantizar los 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y 

Culturales de los 
jóvenes

0% 100%

Garantía de 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y 

Culturales de los 
jóvenes

Número de 
programas dirigidos 

a la Garantía de 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y Culturales 

de los jóvenes

0 5 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.14.19 A.14.19.1

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD: 

Creciendo con 
derechos y 

construyendo mi 
proyecto de vida

Plan Municipal de 
Juventud e 

implementación

Porcentaje de 
participación de 
población juvenil 
en la elaboración 

del plan 
municipal de 

Juventud

ND 5%
Plan Municipal de 

Juventud e 
implementación

Elaboración del Plan 
Municipal de 
Juventud e 

implementación

0 1 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.14.20 A.14.20.1

POBLACIÓN 
VULNERABLE: 

Pamplona 
mejorando las 

condiciones de 
vida de sus 
habitantes

Atención a 
Minorías Étnicas 

(Indígenas, Negro, 
mulato o 

afrocolombiano, 
ROM, Raizar, 

palenqueros y 
Basilio)

Porcentaje de 
atención a 

Minorías Étnicas 
(Indígenas, 

Negro, mulato o 
afrocolombiano, 

ROM, Raizar, 
palenqueros

ND 100%

Atención a 
Minorías Étnicas 

(Indígenas, Negro, 
mulato o 

afrocolombiano, 
ROM, Raizar, 

palenqueros y 
Basilio)

Programa de 
atención a Minorías 
Étnicas (Indígenas, 

Negro, mulato o 
afrocolombiano, 

ROM, Raizar, 
palenqueros y 

Basilio)

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              2$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              2$              -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              2$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              2$              -$               -$               -$               10$            



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.14.21 A.14.21.1

POBLACIÓN 
VULNERABLE: 

Pamplona 
mejorando las 

condiciones de 
vida de sus 
habitantes

Atención a 
población 
vulnerable

Porcentaje de 
atención a 
población 
vulnerable

ND 50%

Programas de 
atención a 
población 
vulnerable

Programas de 
atención a 
población 
vulnerable

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               30$            8$              -$               -$               -$               38$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            7$              -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            7$              -$               -$               -$               35$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               30$            8$              -$               -$               -$               38$            

A.14.22 A.14.22.1
ADULTO MAYOR: 
Experiencia para 
construir ciudad

Adultos mayores 
que acceden al 
programa BEPS

Porcentaje de 
adultos mayores 
que acceden al 
programa BEPS

ND 5%
Adultos mayores 
que acceden al 
programa BEPS

Número de 
programas BEPS 
implementados

0 1 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              

A.14.23 A.14.23.1
ADULTO MAYOR: 
Experiencia para 
construir ciudad

Adultos mayores 
que acceden a 

una atención 
integral

Porcentaje de 
adultos mayores 
que acceden a 

una atención 
integral

ND 10%

Adultos mayores 
que acceden a 

una atención 
integral

Programas de 
atención integral al 

adulto mayor
0 4 Incremento A.14

Atención a grupos 
vulnerables - 

promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               297$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               297$          -$               -$               -$               306$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               306$          -$               -$               -$               315$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               315$          -$               -$               -$               325$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               325$          

A.14.24 A.14.24.1

PERSONAS EN 
CONDICION DE 
DISCAPACIDAD: 

Todos y todas con 
capacidades y 
oportunidades

Personas con 
condición de 

discapacidad que 
acceden a una 

atención integral

Porcentaje de 
personas con 
condición de 
discapacidad 

que acceden a 
una atención 

integral

ND 10%

Atención integral a 
personas con 
condición de 
discapacidad

Programas de 
atención integral a 

personas con 
condición de 
discapacidad

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               -$               -$               -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               28$            

A.14.25 A.14.25.1

MUJER Y GENERO: 
Pamplona la ciudad 

de la equidad de 
genero

Mujeres 
vulnerables que 
acceden a una 

atención integral

Porcentaje de 
mujeres 

vulnerables que 
acceden a una 

atención integral

ND 10%
Atención integral a 
la mujer vulnerable

Programas de 
atención integral a 
la mujer vulnerable

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

5. Igualdad de 
género

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               19$            

A.14.26 A.14.26.1
POBLACION LGTBI: 

Pamplona 
incluyente y diversa

Población LGBTI 
que acceden a 

una atención 
integral

Porcentaje de 
población LGBTI 
que acceden a 

una atención 
integral

ND 10%
Atención integral a 
la población LGBTI

Programas de 
atención integral a 
la población LGBTI

0 4 Incremento A.14
Atención a grupos 

vulnerables - 
promoción social

5. Igualdad de 
género

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               9$              

A.15.1 A.15.1.1

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Mantenimiento de 
las dependencias 

de la 
administración.

Número de 
proyectos de 

mantenimiento de 
las dependencias de 

la administración.

0 1 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            60$            -$               -$               -$               88$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              8$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               9$              18$            -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            30$            -$               -$               -$               44$            

A.15.1 A.15.1.2

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
mejoramiento de 

plazas de 
mercado / 

mataderos / 
mobiliarios de 

espacio público.

 Número de 
proyectos de 

mejoramiento de 
plazas de mercado / 

mataderos / 
mobiliarios de 

espacio público.

0 3 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               12$            25$            -$               -$               -$               37$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               13$            27$            -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               14$            30$            -$               -$               -$               44$            

A.15.1 A.15.1.3

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND
Proyectos de 

infraestructura en 
equipamiento

Estudios de 
factibilidad técnica, 

económica, 
financiera y 

ambiental (Pre 
inversión) de 
proyectos de 

infraestructura en 
equipamiento

0 2 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 1 -$               158$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               158$          -$               166$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              8$              -$               -$               -$               179$          -$               175$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               175$          -$               183$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              10$            -$               -$               -$               198$          

A.15.1 A.15.1.4

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
construcción de 
zonas verdes / 

parques / 
plazoletas / plazas

Número de 
proyectos de 

construcción de 
zonas verdes / 

parques / plazoletas 
/ plazas

1 3 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 1 1 -$               396$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               396$          -$               416$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               36$            76$            -$               -$               -$               528$          -$               437$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               44$            91$            -$               -$               -$               572$          -$               459$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               62$            129$          -$               -$               -$               650$          

A.15.1 A.15.1.5

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
mantenimiento de 

zonas verdes / 
parques / 

plazoletas / plazas

Número de 
proyectos de 

mantenimiento de 
zonas verdes / 

parques / plazoletas 
/ plazas

0 1 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 1 0 0 0 -$               238$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               66$            139$          -$               -$               -$               443$          -$               250$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               250$          -$               262$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               262$          -$               275$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               275$          

A.15.1 A.15.1.6

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
rehabilitación de 
las dependencias 

de la 
administración.

Número de 
proyectos de 

rehabilitación de las 
dependencias de la 

administración.

0 1 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               12$            25$            -$               -$               -$               37$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.15.1 A.15.1.7

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
construcción de 

mobiliarios de 
espacio público.

Número de 
proyectos de 

construcción de 
mobiliarios de 

espacio público.

0 1 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               22$            46$            -$               -$               -$               67$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.15.1 A.15.1.8

EQUIPAMIENTO: 
Pamplona Bonita, 

Cómoda e 
Incluyente

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

Inversión territorial 
per cápita en el 
Sector (miles de 

pesos)

ND ND

Proyectos de 
mantenimiento de 

plazas de 
mercado / 

mataderos / 
mobiliarios de 

espacio público.

Número de 
proyectos de 

mantenimiento de 
plazas de mercado / 

mataderos / 
mobiliarios de 

espacio público.

0 1 Incremento A.15 Equipamiento 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Secretario de 
Planeación 0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               12$            25$            -$               -$               -$               37$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.16.1 A.16.1.1

DIALOGO POPULAR: 
Pamplona con 
participación 
comunitaria

JAC Urbanas 
fortalecidas

Porcentaje de 
JAC Urbanas 
fortalecidas

95% 100%
JAC Urbanas 
fortalecidas

Número de JAC 
Urbanas fortalecidas

57 60 Incremento A.16
Desarrollo 

comunitario
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
Desarrollo 

Comunitario 58 59 60 60 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              -$               -$               -$               6$              

A.16.2 A.16.2.1

DIALOGO POPULAR: 
Pamplona con 
participación 
comunitaria

JAC Rural 
fortalecidas

Porcentaje de 
JAC Rural 

fortalecidas
100% 100%

JAC Rural 
fortalecidas

Número de JAC 
Rural fortalecidas

35 35 Mantenimiento A.16
Desarrollo 

comunitario
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
Desarrollo 

Comunitario 35 35 35 35 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               2$              -$               -$               -$               2$              

A.16.3 A.16.3.1

DIALOGO POPULAR: 
Pamplona con 
participación 
comunitaria

Participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector Urbano

Porcentaje de 
participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector Urbano

54% 75%

Participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector Urbano

Número de consejos 
comunales en el 

sector Urbano
26 36 Incremento A.16

Desarrollo 
comunitario

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Desarrollo 
Comunitario 9 9 9 9 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               7$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               8$              -$               -$               -$               8$              

A.16.4 A.16.4.1

DIALOGO POPULAR: 
Pamplona con 
participación 
comunitaria

Participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector rural

Porcentaje de 
participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector rural

50% 50%

Participación 
mensual en 

consejos 
comunales en el 

sector rural

Número de consejos 
comunales en el 

sector rural
24 24 Mantenimiento A.16

Desarrollo 
comunitario

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Desarrollo 
Comunitario 6 6 6 6 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               4$              

A.17.1 A.17.1.1

SISBEN: Pamplona 
Identifica 

Potenciales 
Beneficiarios de 

Programas Sociales

Población nueva 
incluida en la Base 

de Datos del 
SISBEN

Porcentaje de 
población nueva 

incluida en la 
Base de Datos del 

SISBEN

72,31% 76.85%

Población nueva 
incluida en la Base 

de Datos del 
SISBEN

Nuevas personas 
registradas en el 

SISBEN
41.107 44.107 Incremento A.17

Fortalecimiento 
institucional

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

SISBEN 42 43 44 45 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               16$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               19$            -$               -$               -$               -$               19$            

A.17.2 A.17.2.1

SISBEN: Pamplona 
Identifica 

Potenciales 
Beneficiarios de 

Programas Sociales

Población 
encuestada por 

revisión de puntaje 
de la Base de 

Datos del SISBEN

Porcentaje de 
población 

encuestada por 
revisión de 

puntaje de la 
Base de Datos del 

SISBEN

3,00% 7.78%

Población 
encuestada por 

revisión de puntaje 
de la Base de 

Datos del SISBEN

Cantidad de 
personas con 

revisión de puntaje 
en la Base SISBEN

1.2 3.2 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
SISBEN 1.7 2.2 2.7 3.2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               4$              

A.17.3 A.17.3.1

SISBEN: Pamplona 
Identifica 

Potenciales 
Beneficiarios de 

Programas Sociales

Base de Datos 
Municipal  

Base de Datos 
Municipal 
depurada 

0,36% 5,20%
Base de Datos 

Municipal  

Cantidad de 
personas retiradas 
por depuración de 

la Base SISBEN

150 2150 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
SISBEN 650 1150 1650 2150 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               3$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               4$              

A.17.4 A.17.4.1

SISBEN: Pamplona 
Identifica 

Potenciales 
Beneficiarios de 

Programas Sociales

Equipos de 
cómputo y 

herramientas 
tecnológicas

Tasa de equipos 
de cómputo y 
herramientas 
tecnológicas

50,00% 100,00%

Equipos de 
cómputo y 

herramientas 
tecnológicas

Número de nuevos 
equipos

2 4 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
SISBEN 1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               4$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               11$            

A.17.5 A.17.5.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Modernización, 
adecuación e 

implementación 
del modelo 
estándar de 

control interno, 
MECI, versión 2014.

Porcentaje de 
avance 

modernización, 
adecuación e 

implementación 
del modelo 
estándar de 

control interno, 
MECI, versión 

2014.

0,00% 100%

Modernización, 
adecuación e 

implementación 
del modelo 
estándar de 

control interno, 
MECI, versión 2014.

Diseñar, actualizar e 
implementar la 

documentación de 
los componentes y el 

eje transversal de 
información y 

comunicación del 
modelo estándar de 

control interno, 
MECI, versión 2014.

0 1 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.17.6 A.17.6.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Implementación 
de la Ley de 

Archivos�

Porcentaje de 
dependencias 

municipales con 
apoyo técnico 

para la 
implementación 

de la Ley de 
Archivos�

�ND �100%
Implementación 

de la Ley de 
Archivos�

Ejecutar un plan de 
apoyo técnico a las 
oficinas gestoras en 

la labor de 
estructuración del 

programa de gestión 
documental y 

programa 
institucional de 

archivo

�0 1� Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               20$            -$               -$               -$               -$               -$               19$            10$            -$               -$               -$               49$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               25$            

A.17.7 A.17.7.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Implementación 
de las estrategias 
de gobierno en 

línea

Porcentaje de 
implementación 
de las estrategias 
de gobierno en 

línea

49,20% 100%

Implementación 
de las estrategias 
de gobierno en 

línea

Implementar las 
estrategias de 

gobierno en línea
0 1 Incremento A.17

Fortalecimiento 
institucional

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               25$            -$               -$               -$               -$               -$               24$            12$            -$               -$               -$               61$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               22$            -$               -$               -$               -$               -$               19$            10$            -$               -$               -$               51$            

A.17.8 A.17.8.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Atención 
presencial al 
ciudadano

Porcentaje de 
atención 

presencial al 
ciudadano

0,00% 100%
Atención 

presencial al 
ciudadano

Generar y/o 
fortalecer 

mecanismos del 
proceso de atención 

presencial al 
ciudadano

0 2 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
2 2 2 2 -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               24$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               25$            

A.17.9 A.17.9.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Funcionarios con 
capacitación 
orientada al 

fortalecimiento 
institucional de la 

entidad

Porcentaje de 
funcionarios con 

capacitación 
orientada al 

fortalecimiento 
institucional de la 

entidad

�ND 100%�

Funcionarios con 
capacitación 
orientada al 

fortalecimiento 
institucional de la 

entidad

Funcionarios con 
capacitación 
orientada al 

fortalecimiento 
institucional de la 

entidad

0 33 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
8 16 24 33 -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              2$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               5$              -$               -$               -$               -$               -$               4$              2$              -$               -$               -$               12$            -$               -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              5$              -$               -$               -$               25$            

A.17.10 A.17.10.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Funcionarios 
fortalecidos en 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Porcentaje de 
funcionarios 

fortalecidos en 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

ND� �100%

Funcionarios 
fortalecidos en 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Funcionarios 
fortalecidos con 

herramientas 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

0 100 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
25 50 75 100 -$               -$               -$               -$               40$            -$               -$               -$               -$               -$               38$            20$            -$               -$               -$               98$            -$               -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               8$              4$              -$               -$               -$               23$            -$               -$               -$               -$               27$            -$               -$               -$               -$               -$               22$            11$            -$               -$               -$               60$            -$               -$               -$               -$               55$            -$               -$               -$               -$               -$               47$            25$            -$               -$               -$               127$          

A.17.11 A.17.11.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Actualización de 
PBOT municipal en 
el marco de PBOT 

modernos

Porcentaje de 
revisión y 

actualización de 
PBOT municipal 
en el marco de 
PBOT modernos

0 100%

Actualización de 
PBOT municipal en 
el marco de PBOT 

modernos

Número de 
revisiones y 

actualizaciones del 
PBOT en el marco 
del Programa Plan 

Nacional para 
mejorar los PBOT: 
PBOT modernos

0 1 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 0 1 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               53$            -$               -$               -$               -$               -$               44$            23$            -$               -$               -$               119$          -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.17.12 A.17.12.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Actualización de 
la estratificación 
Urbana y Rural

Porcentaje de 
actualización de 
la estratificación 
Urbana y Rural

ND 100%
Actualización de la 

estratificación 
Urbana y Rural

Número de revisión y 
actualización de la 

estratificación 
urbana y rural del 

municipio de 
Pamplona

0 1 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               41$            -$               -$               -$               -$               -$               32$            17$            -$               -$               -$               90$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.17.13 A.17.13.1

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Pamplona con 
administración 

municipal 
fortalecida, 

sostenible y visible.

Implementación 
de sistemas de 

información 
geográfico

Porcentaje de 
implementación 
de sistemas de 

información 
geográfico

0 100%

Implementación 
de sistemas de 

información 
geográfico

Implementación del 
sistema de 

información 
geográfico

0 1 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 1 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               26$            -$               -$               -$               -$               -$               20$            11$            -$               -$               -$               57$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.17.14 A.17.14.1

FINANZAS 
SOSTENIBLES Y 
CONFIABLES: 

Pamplona con 
regulaciones 

fiscales 
responsables y 

finanzas saludables

Normatividad 
municipal vigente 

actualizada

Porcentaje de 
normatividad 

municipal vigente 
actualizada

0% 100%
Actualización 

Estatutos
Actualización 

Estatutos
0 2 Incremento A.17

Fortalecimiento 
institucional

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Hacienda 0 1 0 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               17$            -$               -$               -$               -$               17$            

A.17.15 A.17.15.1

FINANZAS 
SOSTENIBLES Y 
CONFIABLES: 

Pamplona con 
regulaciones 

fiscales 
responsables y 

finanzas saludables

Base catastral 
actualizada

Porcentaje de 
base catastral 

actualizada
0% 70%

Predios con avaluó 
actualizado

Predios con avaluó 
actualizado

0 13.3 Incremento A.17
Fortalecimiento 

institucional
16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas
Hacienda 0 4.4333333 8.8666667 13.3 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               28$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               61$            -$               -$               -$               -$               61$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               50$            -$               -$               -$               -$               50$            



PLAN INDICATIVO 2016-2019
Departamento:  Norte de Santander

Municipio: Pamplona

Código 
Meta 

Resultado

Código 
Producto

Programa
Descripción Meta 

Resultado
Indicador de 

Resultado
 Línea Base  
Resultado

 Meta  
Resultado 
Cuatrenio 

2019

Descripción Meta 
Producto

Indicador de 
Producto

Línea Base 
Producto

Meta 
Producto 
cuatrenio

Tipo de Meta CodSec Sector ODS de Producto Responsable
Valor 

Esperado 
2016

Valor 
Esperado 

2017

Valor 
Esperado 

2018

Valor 
Esperado 

2019

Cofinancia
ción 

Departam
ento 2016

Cofinancia
ción 

Nacion 
2016

Credito 
2016

Otros 2016
Recursos 
Propios 

2016

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2016

SGP APSB 
2016

SGP 
Cultura 

2016

SGP 
Deporte 

2016

SGP 
Educacion 

2016

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2016

SGP Libre 
Inversion 

2016

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2016

 SGP Salud 
2016

 Regalías 
2016

 Total 2016 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2017

Cofinancia
ción 

Nacion 
2017

Credito 
2017

Otros 2017
Recursos 
Propios 

2017

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2017

SGP APSB 
2017

SGP 
Cultura 

2017

 SGP 
Deporte 

2017

 SGP 
Educacion 

2017

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat 
2017

 SGP Libre 
Inversion 

2017

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2017

SGP Salud 
2017

Regalías 
2017

Total 2017 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2018

Cofinancia
ción 

Nacion 
2018

Credito 
2018

Otros 2018
 Recursos 
Propios 

2018

 SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2018

 SGP APSB 
2018

SGP 
Cultura 

2018

SGP 
Deporte 

2018

SGP 
Educacion 

2018

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2018

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2018

SGP Salud 
2018

Regalías 
2018

Total 2018 
(miles)

Cofinancia
ción 

Departam
ental 2019

Cofinancia
ción 

Nacion 
2019

Credito 
2019

Otros 2019
Recursos 
Propios 

2019

SGP 
Alimentaci
on Escolar 

2019

SGP APSB 
2019

SGP 
Cultura 

2019

SGP 
Deporte 

2019

SGP 
Educacion 

2019

SGP Libre 
Destinació

n 42% 
Mpios 4, 5 

y 6 Cat

SGP Libre 
Inversion 

2019

SGP 
Municipios 

Rio 
Magdalen

a 2019

SGP Salud 
2019

Regalías 
2019

Total 2019 
(miles)

A.17.16 A.17.16.1

FINANZAS 
SOSTENIBLES Y 
CONFIABLES: 

Pamplona con 
regulaciones 

fiscales 
responsables y 

finanzas saludables

Manejo eficiente y 
seguro del 

recaudo de los 
tributos 

municipales

Manejo eficiente 
y seguro del 

recaudo de los 
tributos 

municipales

0% 100%
Herramienta 
tecnológica 

segura y eficiente

Herramienta 
tecnológica segura 

y eficiente
0� 1 Incremento A.17

Fortalecimiento 
institucional

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Hacienda 1 0 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               66$            -$               -$               -$               -$               66$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.1 A.18.1.1

JUSTICIA: Pamplona 
Garantiza, Protege, 

Restablece y 
Repara los 

derechos de los 
miembros de la 

familia

Violencia 
intrafamiliar

Disminuir tasa de 
violencia 

intrafamiliar x 
100.000 hab. 

(Medicina Legal)

194.79 160
Denuncias de 

violencia 
intrafamiliar

Fomentar las 
denuncias de 

violencia 
intrafamiliar

208 213 Incremento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
209 210 211 213 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            

A.18.1 A.18.1.2

JUSTICIA: Pamplona 
Garantiza, Protege, 

Restablece y 
Repara los 

derechos de los 
miembros de la 

familia

Violencia 
intrafamiliar

Disminuir tasa de 
violencia 

intrafamiliar x 
100.000 hab. 

(Medicina Legal)

194.79 160

Personas 
contratadas en 
Comisarías de 

Familia 

Número de personas 
contratadas en 
Comisarías de 

Familia (Comisarios 
de familia, 
psicólogos, 

trabajadores sociales 
y Secretaria) con 

continuidad

5 5 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            35$            -$               -$               -$               75$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               34$            30$            -$               -$               -$               64$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               37$            32$            -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               40$            35$            -$               -$               -$               75$            

A.18.1 A.18.1.2

JUSTICIA: Pamplona 
Garantiza, Protege, 

Restablece y 
Repara los 

derechos de los 
miembros de la 

familia

Violencia 
intrafamiliar

Disminuir tasa de 
violencia 

intrafamiliar x 
100.000 hab. 

(Medicina Legal)

194.79 160

Construcción de 
paz y convivencia 

familiar 
implementados

Número de 
proyectos 

relacionados con la 
construcción de paz 

y convivencia 
familiar 

implementados

4 6 Incremento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 2 2 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            

A.18.2 A.18.2.2

JUSTICIA: Pamplona 
Garantiza, Protege, 

Restablece y 
Repara los 

derechos de los 
miembros de la 

familia

Violencia 
Interpersonal x 
100.000 hab. 

(Medicina Legal)

Tasa de violencia 
Interpersonal x 
100.000 hab. 

(Medicina Legal)

498.39 438.72
Prevención del 

consumo de SPA 
realizados.

Número de 
actividades de 
prevención del 

consumo de SPA 
realizados.

12 56 Incremento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
23 34 45 56 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               9$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               10$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               6$              5$              -$               -$               -$               11$            

A.18.3 A.18.3.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

 hurto entidades 
financieras 

 hurto entidades 
financieras 

0,00 0,00
 hurto entidades 

financieras 

Número de hurto 
entidades 

financieras por cada 
cien mil habitantes 

por año

0 0 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 0 0 0 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.4 A.18.4.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

hurto vehiculos hurto vehiculos 0,56 0,56 hurto vehiculos 

Número de hurto 
vehículos por cada 
cien mil habitantes 

por año

1 1 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
1 1 1 1 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.5 A.18.5.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

homicidio homicidio 1,12 1,12 homicidio 

Número de 
homicidio por cada 
cien mil habitantes 

por año

2 2 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
2 2 2 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.6 A.18.6.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

hurto avigeato hurto avigeato 1,12 1,12 hurto avigeato 

Número de casos de 
hurto por avigeato 
por cada cien mil 

habitantes por año

2 2 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
2 2 2 2 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.7 A.18.7.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

 hurto 
motocicletas 

 hurto 
motocicletas 

2,80 2,80  hurto motocicletas 

Número de hurto 
motocicletas por 

cada cien mil 
habitantes por año

5 5 Mantenimiento A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.8 A.18.8.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

 extorsión  extorsión 3,36 2,80  extorsión 

Número de casos de 
extorsión por cada 
cien mil habitantes 

por año

6 5 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
5 5 5 5 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.9 A.18.9.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

hurto comercio hurto comercio 12,32 11,20 hurto comercio 

Número de hurto 
comercio por cada 
cien mil habitantes 

por año

22 20 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
20 20 20 20 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.10 A.18.10.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

hurto residencia hurto residencia 15,12 13,44 hurto residencia 

Número de hurto 
residencia por cada 
cien mil habitantes 

por año

27 24 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
24 24 24 24 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.11 A.18.11.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

 delitos sexuales  delitos sexuales 16,80 15,12  delitos sexuales 
Número de casos de 
delitos sexuales por 

año
30 27 Reducción A.18

Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
27 27 27 27 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

A.18.12 A.18.12.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

riñas riñas 22,96 20,66 riñas 
Número de riñas por 

cada cien mil 
habitantes por año

40 36 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
36 36 36 36 -$               -$               -$               15$            9$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               34$            -$               -$               -$               15$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               35$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               36$            

A.18.13 A.18.13.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

hurto a personas hurto a personas 26,88 24,08 hurto a personas 

Número de hurto a 
personas por cada 
cien mil habitantes 

por año

48 43 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
43 43 43 43 -$               -$               -$               15$            9$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               34$            -$               -$               -$               15$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               35$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               36$            

A.18.14 A.18.14.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

violencia 
intrafamiliar 

violencia 
intrafamiliar 

34,16 30,80
violencia 

intrafamiliar 

Número de casos de 
violencia 

intrafamiliar por 
cada cien mil 

habitantes por año

61 55 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
55 55 55 55 -$               -$               -$               30$            19$            -$               -$               -$               -$               -$               10$            9$              -$               -$               -$               68$            -$               -$               -$               31$            19$            -$               -$               -$               -$               -$               8$              8$              -$               -$               -$               66$            -$               -$               -$               32$            20$            -$               -$               -$               -$               -$               9$              9$              -$               -$               -$               69$            -$               -$               -$               33$            20$            -$               -$               -$               -$               -$               10$            9$              -$               -$               -$               72$            

A.18.15 A.18.15.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

lesiones comunes lesiones comunes 86,24 77,84 lesiones comunes 

Número de casos de 
lesiones comunes 
por cada cien mil 

habitantes por año

154 139 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
139 139 139 139 -$               -$               -$               75$            46$            -$               -$               -$               -$               -$               25$            24$            -$               -$               -$               170$          -$               -$               -$               77$            48$            -$               -$               -$               -$               -$               21$            20$            -$               -$               -$               166$          -$               -$               -$               80$            49$            -$               -$               -$               -$               -$               23$            22$            -$               -$               -$               173$          -$               -$               -$               82$            51$            -$               -$               -$               -$               -$               25$            24$            -$               -$               -$               181$          

A.18.16 A.18.16.1

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA: 
Pamplona 

constructora de 
paz, convivencia y 

seguridad 
ciudadana

 Ingresos al 
Sistema de 

Responsabilidad 
Penal para 

Adolescentes - 
SRPA

 Ingresos al 
Sistema de 

Responsabilidad 
Penal para 

Adolescentes - 
SRPA

ND ND

 Ingresos al Sistema 
de 

Responsabilidad 
Penal para 

Adolescentes - 
SRPA

Número de 
adolescentes que 
ingresan al Sistema 
de Responsabilidad 

Penal para 
Adolescentes -SRPA

0 0 Reducción A.18
Justicia y 
seguridad

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Secretario 
General y de 

Gobierno
0 0 0 0 -$               -$               -$               15$            9$              -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               34$            -$               -$               -$               15$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               4$              4$              -$               -$               -$               33$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              4$              -$               -$               -$               35$            -$               -$               -$               16$            10$            -$               -$               -$               -$               -$               5$              5$              -$               -$               -$               36$            


