
1.7 UN NORTE CON CONDICIONES HABITABLES DIGNAS

1.3 UN NORTE EQUITATIVO, OPORTUNO, PARTICIPATIVO Y CULTURALMENTE SALUDABLE
1.4 UN NORTE DINÁMICO, CON MENTE Y CUERPO SANOS

1.5 UN NORTE MENOS VULNERABLE
1.6 UN NORTE CON ALTOS VALORES CIUDADANOS Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA

Priorización de la inversión social con criterios de equidad, solidaridad, continuidad y mayor impacto.

PROGRAMAS
1.1 UN NORTE CONVIVIENDO EN PAZ

1.2 UN NORTE CON FORMACIÓN INTEGRAL, MÁS COMPETITIVO Y DEMOCRÁTICO.

ESTRATEGIAS
Ampliación y oportunidad de acceso a los servicios sociales especialmente a los más pobres y vulnerables.

Fortalecimiento de las estructuras sociales a través de la capacitación y la formación.

Fomento de la participación ciudadana con la apertura de espacios de discusión y concertación para la toma de decisiones.

PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011

"UN NORTE PARA TODOS"

PLAN INDICATIVO

Eje estratégico para el desarrollo social:

1. UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar las condiciones de vida de los nortesantandereanos a través de acciones que permitan el crecimiento equitativo de los individuos y el fortalecimiento 

de las relaciones con sus pares dentro de una sociedad solidaria, eliminando los factores que fomentan la violencia, preferenciando además las acciones 

derivadas de la Política pública �Niñas, niños y adolescentes Nortesantanderanos con ambiente sano y en paz�
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PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 

1 1,589,852,224

18,630,000

1.1.1 760,000

M1
10 Diplomados en DDHH en el
departamento

M2
600 funcionarios y docentes
capacitados en DDHH

M3

500 personas capacitadas en
DDHH y participación ciudadana
(Cúcuta, Sardinata, Ocaña, Abrego
y La Playa)

M4

Conformación de 3 grupos móviles

para la atención integral para las
comunidades afectadas por el
conflicto.

1.1.2 2,950,000

M1 5 Comités operando 1.1.2.1
Fortalecimiento a los Comités 

Territoriales de DDHH.
285,000

M2

4 Planes de accion municipales
en prevencion y proteccion de
comunidades  en riesgo

1.1.2.2

Fortalecimiento de programas de 
prevención de la población civil 

para minimizar el riesgo en zonas 
de conflicto.

285,000

M3

10 municipios potenciados con
información sobre los derechos de
las víctimas de Minas Antipersona

1.1.2.3

Apoyo en la Divulgación de 

programas sobre Derechos de las 
Víctimas de Minas Antipersona

340,000

M4
4 convenios suscritos y
aplicándose

M5
60 personas atendidas en proceso
de rehabilitación

340,000

Derechos a la Vida, la Libertad y la Integridad Personal

1.1.2.4

Articulación Institucional para la 

Atención Médica y Proceso de 

Rehabilitación de las víctimas de 

Minas Antipersona

840,000

1.1

UN NORTE CONVIVIENDO EN PAZ

Objetivo general: Articular las acciones interinstitucionales en el Departamento al Plan de Acción en derechos humanos y derecho internacional 

humanitario propuesto por la Nación, fomentando la convivencia pacífica, la cultura del buen trato y la participación activa en los procesos de 

resolución de conflictos a partir de la familia como núcleo de la sociedad. 

Objetivo : Desarrollar acciones 
para incrementar la capacidad de 
la ciudadanía y de las entidades 

del departamento de actuar 
conforme a los valores, 

significados y prácticas basadas 

en los derechos humanos que 
fortalezcan su exigibilidad, 

ejercicio, respeto, defensa y 
garantía.

Cultura y ciudadanía en derechos Humanos

1.1.1.1

Formación en Derechos Humanos 

y Derecho Internacional 
Humanitario a funcionarios/as 

públicos y docentes

420,000

1.1.1.2

Articulación entre las  instituciones 

y sociedad civil para el 
fortalecimiento de la convivencia 

pacífica. 

Eje estratégico para el desarrollo social:

Nº Nº PROYECTOS
COSTO                               

(miles de $)

PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011

"UN NORTE PARA TODOS"

PLAN INDICATIVO

Objetivo : Implementar acciones
para fortalecer los mecanismos de
atención a la violación de los
derechos humanos e infracción al
DIH

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M6

Observatorio Social y Político

operando

M7

20 informes de contexto
geográficos y estadísticos para la
toma de decisiones por parte del
departamento

1.1.3 7,200,000

                3,300,000    

M1

14 C.A.I.P.D.M del area de la
declaratoria, capacitados en el
manejo de la aplicación de las
rutas de proteccion.

M2

En 40 municipios con funcionarios
del Ministerio Público, Oficinas de
Registro e instrumentos públicos,

Notarios y de la administración

conocen y aplican las medidas de
protección de bienes patrimoniales

M3

1 municipio piloto en titulación y
saneamiento de la propiedad rural
del área declarada

M4
Plan Integral Unico departamental
en ejecución

M5
40 municipios asistidos para la
formulacion del PIU

M6
41 comités con acompañamiento y
fortalecimiento

1.1.3.3

Fortalecimiento de las mesas 
temáticas de los Comités municipales y 

departamental para la atención integral 

a la población desplazada 

                   260,000    

M7

2 Unidades de Atención y
Orientación (UAO) ( Cúcuta y
Ocaña ) con apoyo 

M8

20% de las Entidades del Sistema
Nal. De Atenciòn Integral a la
poblacion desplazada (SNAIPD)
fortalecidas

1,100,000Eje de acción: Atención Humanitaria de Emergencia

800,000

Formulación concertada y apoyo a 

los Planes Integrales Unicos 
Departamental y municipales (PIU) 

                   340,000    

Apoyo al fortalecimiento 
Institucional  de las Entidades 

asistentes a la población 

desplazada

                1,900,000    

1.1.2.5

Apoyo para el  Funcionamiento del 
Observatorio Social y Político del 

Departamento.
1,200,000

Población desplazada

Eje de acción: Prevención y Protección

1.1.3.4

Protección de tierras  y al 

patrimonio de la población 

desplazada. 

1.1.3.2

1.1.3.1

Objetivo especifico: Atender 
integralmente a la población en
situación de desplazamiento
forzado en el Departamento, a
través de la participación y
complementariedad en el
desarrollo de iniciativas 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M9

120 familias apoyadas en ayudas
humanitarias de emergencia

1.1.3.5

Plan complementario de ayuda 
humanitaria de emergencia para la 

población desplazada

                1,100,000    

2,800,000

M10
120 familias en proceso de
retorno con acompañamiento

M11
50% de las asociaciones de
población desplazada apoyadas

M12
12 proyectos productivos en
ejecución

M13
1400 iniciativas de microempresas
productivas apoyadas

M14

100 subsidios de
complementariedad para compra
de vivienda  nueva y/o usada

M15
60 procesos de terrenos ejidos
legalizados

M16

100 personas con curso de
aprendizaje y licencias de
conducción

1.1.4 4,520,000

M1

200 equipos para el
fortalecimiento de comunicaciones,
inteligencia e informática

M2
100 unidades adquiridas y/o
reparadas del parque automotor

M3
20% de la infraestructura física

remodelada y/o dotada
M4 Policía Metropolitana operando

M5

8 talleres para la promoción de la
convivencia pacífica y la resolución 

amigable de conflictos

M6

8 campañas pedagógicas para la
estimular la cooperación

Ciudadana

Eje de acción: Estabilización Socioeconómica

Fortalecimiento de la convivencia, 

1.1.3.6

Mejoramiento socioeconómico de 

la población en situación de 

desplazamiento
2,800,000

Seguridad y convivencia ciudadana

1.1.4.1

Fortalecimiento de la Fuerza 
Pública y Organismos de 

Seguridad
1,760,000

Objetivo: Consolidar el
fortalecimiento de las instituciones
que integran la fuerza pública y los
organismos de seguridad mediante



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

8 talleres para la promoción de la
Cultura de la legalidad

M8
8 talleres para la promoción de
pactos por la vida

M9

40% disminución de índices

delincuenciales a través de control
de armas, lucha contra la
extorsión, regulación de la
movilidad, etc

M10

4 Casas de Justicia y Paz y
Centros de Atención al Ciudadano
funcionando para el Mejoramiento
del acceso  a la justicia

M11

20 Planes implementado para el
Programa de Departamentos y
Municipios Seguros 

M12
Policía Comunitaria con apoyo
logístico

1.1.5 1,400,000

M1 4 centros de reclusión mejorados

M2

4 centros de reclusión dotados con
equipos, herramientas, insumos y
materiales para el desarrollo de
programas de capacitación dirigido
a los internos

M3

4 centros de reclusión dotados con
equipos médicos y hospitalarios
para mejoramiento de la sección

de sanidad de los centros de
reclusión.

M4
7.500 adolescentes infractores de
ambos sexos atendidos

1.1.5.2

Construcción, adecuación, 

dotación e implementación de la 

infraestructura para la atención del 

adolescente infractor

400,000

1.1.6 1,800,000

Centros penitenciarios y de reclusión

Fortalecimiento de la convivencia, 
cultura y seguridad ciudadana

1.1.4.2

1,000,000

Atención a la población reintegrada

1.1.5.1
Fortalecimiento de los centros de 

reclusión

2,110,000

Fortalecimiento Institucional 650,0001.1.4.3

Objetivo: Mejorar las condiciones
de los internos en los centros de
reclusión y desarrollar programas
de capacitación para la
resocialización e incorporación a la
sociedad 

organismos de seguridad mediante
el apoyo a sus infraestructura
física y logística, permitiendo la
progresiva disminución de los
índices delictivos 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M1 830 reintegrados capacitados 1.1.6.1

Implementación de metodologías 

en educación para el 

fortalecimiento de capacidades y 
competencias laborales (Proyecto 

Holanda)

90,000

M2
3 proyectos municipales
comunitarios

1.1.6.2

Proyecto de  impulso a iniciativas 
comunitarias para el 

fortalecimiento de la convivencia 
1,000,000

M3 4 foros departamentales 1.1.6.3
Foros departamentales sobre 

política de reintegración  
50,000

M4 100 funcionarios formados 1.1.6.4

Fortalecimiento institucional sobre 
la política de reintegración y 

políticas de paz

100,000

M5
200 personas en proceso de
vinculación laboral

M6
4 proyectos productivos en
ejecución

M7
8 cursos de formación en
competencia laborales

838,106,376

1.2.1 30,676,400

M1
440 aulas mejoradas y 
remodeladas

M2
15.400 alumnos beneficiados por 
aulas intervenidas

M3
330 baterías sanitarias 

recuperadas
M4 10 polideportivos con cubierta

M5 80 espacios deportivos mejorados

Metas de resultado M6
400 restaurantes escolares 
mejorados

M7

2360 computadores adquiridos 
para 30 estudiantes por 
computador promedio Dptal

Mejoramiento socioeconómico de 

la población en proceso de 

reintegración

560,000

16,860,000

UN NORTE CON FORMACIÓN INTEGRAL MÁS COMPETITIVO Y DEMOCRÁTICO

Educación con Calidad y Pertinencia

Objetivo: Superar las actuales condiciones de deficiencia en la prestación de servicio educativo que se expresa en los
aspectos de cobertura, calidad y eficiencia en la educación, indispensables para el desarrollo humano. 

Objetivo específico: ofrecer 
mayores oportunidades para 

adquirir conocimientos, desarrollar 
las competencias y valores 

necesarios para vivir, convivir, ser 
productivos y seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida.

1.2.1.1
Mantenimiento y remodelación de 

la infraestructura educativa 

Aumentar de 16.8% (2007) a 30% 
(2011) los establecimientos 

ubicados en las categorías alto a 

1.2

1.1.6.5

Objetivo: Establecer de una
comunidad participativa,
consciente y comprometida, a
través de acciones pedagógicas

que promuevan la garantía de los
derechos y deberes humanos, los
ejercicios de ciudadanía, la
reintegración y la reconciliación en
participantes, comunidad receptora
e instituciones. 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M8

142 sedes escolares beneficiadas 
con computadores

M9
142 sedes escolres beneficiadas 
con conectividad

M10

142 sedes escolares 
implementando planes de uso y 
apropación de medios y nuevs 

tecnologías.

M11
690 agentes educativos formados 
en ejes transversales

M12
(4) eventos realizados en ejes 
transversales 

M13
2000 sedes escolares con juego
de materiales producidos  

M14

225 establecimeintos educativos
integrando ejes transversales en
sus PEI y planes de mejoramiento

M15
(4) eventos realizados sobre
experiencias significativas

M16 (4) foros educativos realizados

M17
(4) encuentro de personeros
departamentales realizados

M18

(6) eventos realizados sobre
muestras empresariales y de
innovación pedagógica.

M19
(300) directivos docentes 
capacitados en gestión directiva

M20

(1000) docentes capacitados en 
procesos para el aseguramiento 
de la calidad 

M21

(225) establecimientos educativos 
trabajando en actividades de aula 
basados en estándares básicos de 

competencias y ejecutando planes 
de formación docente.

1.2.1.2
Uso y apropiación de medios y 

nuevas tecnologías.
4,400,000

534,0001.2.1.3

Fortalecimiento de ejes 
transversales al currículo (Cátedra 

N.S., derechos humanos, 
sexualidad, educación ambiental, 

competencias ciudadanas, 
promoción y prevención consumo 

de sustancias sicoactivas y uso del 
tiempo libre)

1.2.1.4

Socialización y divulgación de 

experiencias significativas (Foros 
Anuales  - Muestras de 

emprendimiento empresarial, 
innovación pedagógica)

108,000

1.2.1.5

Desarrollo profesional de directivos 
y docentes para el fortalecimiento 
de la gestión y mejoramiento de la 

calidad en los Establecimientos 
educativos.

780,000

ubicados en las categorías alto a 

muy superior en las pruebas 
ICFES

Aumentar de 32.7% (2007) a 50% 
(2011) los establecimientos 

ubicados en la categoría Medio en 

las pruebas del ICFES

Aumentar de 55.9 (2007) a 60.5 
(2011) el puntaje promedio 

departamental en las pruebas 
SABER para quinto grado

Incrementar de 44.6 a 48.5 el 
puntaje promedio en las áreas de 

núcleo común en las pruebas del 

ICFES

Aumentar de 60.5 (2007) a 63.5 
(2011) el puntaje promedio 

departamental en las pruebas 
SABER para noveno grado



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M22

(3) Escuelas Normales Superiores 
acompañadas en estrategias de 

fortalecimiento y asegurameinto de 
la calidad.

M23
(40) redes académicas 

municipales conformadas

M24

(1500) docentes capacitados en 
modelos educativos flexibles de 
preescoalr y primaria

M25

(300) docentes capacitados en 
modelos educativos flexibles de 
secundaria y media

M26

(300) sedes escolares con 
modelos flexibles apoyadas con 
canasta educativa

M27

(300) sedes escolares con 
modelos flexibles dotadas con 
mobiliario escolar

M28

(135) establecimientos educativos 
implementando proyectos 
pedagógicos productivos 

M29

(67) Instituciones de educación 

media articuladas con programas 
técnicos y tecnológicos 

M30

(60) establecimientos que articulan 
la educación con el mundo 

productivo 

M31

Implementación de (6) aulas 

moviles  (1) por subregión 
1.2.1.8

Implementación de aulas moviles 

para el apoyo de la educación 

media para articualrla con el 
mundo productivo

1,800,000

M32

6 Proyectos y/o convenios de 
articulación 

1.2.1.9

Articulacion de la educación mediA 

con la educación superior (UFPS, 

U Pamplona, ISER, SENA, ESAP)
1,000,000

M33
(1500) Docentes y estudiantes con 
aplicativo de prueba QPT

M34
(80%)de los docentes de ingés 

que alcanzan el nivel B1

1.2.1.6
Fortalecimiento y cualificación de 

modelos educativos flexibles.

1.2.1.10

Promoción del bilinguismo en la 

educación preescolar, básica y 

2,440,000

1.2.1.7

Apoyo a la implementación de 

competencias laborales, formación 

para el trabajo y pertinencia de la 
educación media.

464,000

278,400



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M35

(25%)de los docentes de inglés 

que que alcanzan el nivel B2

M36

(30%) de alumnos de grado 11° 

que alcanzan el nivel B1 en la 
prueba de inglés

M37

(93) establecimientos educativos 
apoyados en el mejoramiento de 
resultados académicos

M38

(16400) estudiantes de grado 11° 

asistidos en la presentación de 

pruebas ICFES

M39

(600) docentes capacitados en 
formulación de preguntas 

contextualizadas

M40
(130) establecimientos educativos 
de bajo logro asistidas

M41

(225) Establecimientos educativos 
ejecutando planes de 
mejoramiento institucional 
acompañados con asisitencia 

técnica de la secretaría de 

educación 

M42

(130) Establecimientos educativos 
de bajo logro acompañados en la 

formulación y ejecución de planes 

de mejoramiento

M43

(200) propuestas de investigación

de niños y jóvenes apoyados a
través del programa ondas 1.2.1.13

Construcción de una cultura 

ciudadana de la ciencia y la 
tecnología y la innovación en la 

población infantil y juvenil del Dpto

800,000

M44

Un centro de investigación e  

innovación organizado y 

funcionando
1.2.1.14

Creación del centro de 

investigación e innovación del 

Dpto
100,000

1.2.2 237,687,376

M1
(153000) estudiantes beneficiados 
con gratuitad

M2
(225) establecimientos educativos 
beneficiados 

1.2.1.10 educación preescolar, básica y 

media.

1.2.1.12

278,400

1.2.1.11

Mejoramiento de los resultados 
académicos en las evaluaciones 

externas (SABER � ICFES- 

ECAES)

1,000,000

 Acompañamiento a 

establecimientos educativos de 
bajo logro en su gestión escolar 

(PEI, autoevaluación y formulación 

y ejecución de planes de 

mejoramiento institucional (P.M.I.).  

112,000

Educación para Todos.

18,360,0001.2.2.1 Gratuitad de la educación básica Objetivo específico: Propiciar el 
acceso universal a una educación 

básica pertinente, y aumentar el 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

(10) Nuevas experiencias de 
secundaria rural (postrimaria o 
telesecundaria) implementadas

M4
(15) Nuevas experiencias de 
media rural implementadas

Metas de resultado M5
(15) Nuevas experiencias de 
aceleración del aprendizaje

M6
(600) Nuevos cupos de educación 

media rural

M7
(600) Nuevos cupos de educación 

secundaria rural

M8
(20) Nuevas experiencias de 
preescolar implementadas

M9
(300) Nuevos cupos de educación 

preescolar rural

M10

(39) Municipios que desarrollan 
orientaciones pedagógicas de 

atención educativa a la primera 

infancia

M11

(1000) Estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales atendidos con modelos 
pedagógicos flexibles

M12

(39) canastas educativas 
entegadas para lograr una 
educación inclusiva  

M13

(700) Estudiantes de poblaciones 
étnicas atendidos con modelos 

pedagógicos flexibles

M14

31 canastas educativas 
entregadas para educación 

indígena

M15
(2000) estudiantes en condición de 

desplazados
1.2.2.5

Atención a la población en 

condiciones de desplazamiento
7,880,000

M16

(225) establecimientos que 
desarrollan el proceso de matrícula 

en línea a través del SIMAT 

M17
(80000) estudiantes beneficiados 
con útiles escolares

800,000

1.2.2.3

Fomento de la educación 

preescolar en el marco de la 
política de la primera infancia. 

910,000

1.2.2.2

Apoyo a la implementación de 

modelos educativos presenciales 
de básica y media.

1.2.2.4

Apoyo a proyectos para el acceso 
y permanencia de la población 

diversa y en condiciones de 
vulnerabilidad  (étnicos, 

Necesidades educativas 
especiales, de fronteras, )

430,000

Apoyo a proyectos para el 
aseguramiento de la matrícula y la 

permanencia escolar (SIMAT, 

Incrementar la matrícula de básica 

secundaria de 39.269 estudiantes 
(2007) a 42.269 (2011)

Incrementar la matrícula de media 

de 10.471 estudiantes (2007) a 
13.471 (2011)

Sostener la matrícula de básica 

primaria de 79.996 estudiantes 
(2007) a 81.000 (2011).

básica pertinente, y aumentar el 

número de niños y jóvenes a la 

educación inicial, media y superior

Incrementar la matrícula de 

preescolar de 12.051 estudiantes 
(2007) a 16.051(2011)



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M18

(115000) estudiantes beneficiados 
con alimentación escolar

M19
(100) sedes escolares con apoyo 
de bibliobanco

M20
(10000) estudiantes beneficiados 
con transporte escolar

M21
(80000) estudiantes beneficiados 
con subsidios a familias 

M22 (187) Nuevas aulas construidas
M23 (5610) cupos nuevos generados

M24
(155) Nuevas Baterías sanitarias 

construidas

M25
(54) Nuevos Espacios deportivos 
construidos

M26
(182) Nuevos Restaurantes 
escolares construidos

M27
(15000) Nuevos  Jóvenes y adultos 

alfabetizados

M28

(15000) Nuevos Jóvenes y adultos 

en continuidad en la educación 

básica y media 

M29
(2) Nuevos centros regionales de 
educación superior

M30
(500) nuevos estudiantes 
subsidiados en los CERES

M31

(300) Estudiantes subisidiados 
(becas) en programas de pregrado 
(al menos 200 mujeres)

1.2.2.10

Creación de becas dirigido a los 

mejores bachilleres de los niveles I 
y II del SISBEN, desplazados, 

listado censal indígena y mujeres

720,000

M32
(1000) restaurantes escolares 
dotados

1.2.2.11
Dotación de restaurantes 

escolares
800,000

M33
100 subsidios integrales otorgados 
a comunidades indígenas

1.2.2.12

Subsidios integrales escolares 
para la permanencia en la 

educación básica media, técnica y 

superior de los indígenas

500,000

1.2.2.6

permanencia escolar (SIMAT, 
transporte escolar, mobiliario 

escolar, restaurantes escolares, 
uniformes, útiles escolares,  

familias en acción ).

161,347,376

1.2.2.7

Construcción, ampliación y 

adecuación de plantas físicas de 

establecimientos educativos
14,280,000

1.2.2.8

Apoyo a proyectos de 
alfabetización y educación básica 

y media para jóvenes y adultos.

30,960,000

Gestión para la creación y 

fortalecimiento de los Centros 
Regionales de Educación 

Superior.

500,0001.2.2.9



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M32

Implementar el Proyecto 
Etnoeducativo Indigena PEC para 
la población motilón Bari, Ingas y 

U'wa

1.2.2.13
Proyecto Etno educativo 

Comunitario Indígena PEC
200,000

1.2.3. 569,742,600

M1
Nueva planta directivo docente 
viabilizada por el MEN  

1.2.3.1

Reorganización y optimización de 

la planta de personal directiva, 
docente y administrativa.

20,000

M2
Nueva estructura organizacional 
de la SED implementada 

M3

(14) Macroprocesos 
implementados y operando 
satisfactoriamente

M4
(10) establecimientos educativos 
certificados 

M5

Respuesta a tiempo de un (80%) 
en el sistema de atención al 

ciudadano

M6

(10000) Historias laborales 
ajustada a la ley dentro del 
sistema de información Humano

M7
(7) programas operando en línea 

satisfactoriamente

M8

(150) Establecimientos educativos 
que utilizan sistemas de 
información para la gestión 

educativa

M9

(225) Establecimientos educativos 
capacitados y asistidos 
técnicamente

M10

(100) Establecimientos educativos 
desarrolando satisfactoriamete el 
modelo estandar de control 
interno.- MECI-.

M11
(4) Eventos de capacitación y 

actualización ejecutados  

Eficiencia educativa.

Apoyo en la implementación de los 

sistemas de información (SICIED, 

TNS, SIMAT, SINEB, SAC, RRH, 
SGCF, SIGCE,  sistematización 

notas y demás que se requieran) 

para la gestión educativa.

855,000

1.2.3.2
Fortalecimiento del proceso de 

modernización de la SED.
250,000

1.2.3.3

1.2.3.5
Capacitación  y fortalecimiento del 

Mejorar en la tasa de deserción 

escolar (nueva cohorte) de 45.9% 
(2007) a 60% (2011) de 6° a 11° 

grado

1.2.3.4

Apoyo en la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

y el modelo estándar de control 

interno � MECI- en los 

Establecimientos educativos.

100,000

29,600

Mejorar en la tasa de deserción 

escolar (nueva cohorte) de 49.8% 
(2007) a 60% (2011) de 1° a 5° 

grado

Disminuir la tasa de deserción 

escolar de 5% (2007) a 3% (2011)

Mejorar la relación técnica alumno-

docente de 20.6 (2007) a 27 
(2011)

Objetivo específico: Modernizar 
la administración y la gestión del 

sector educativo para posibilitar el 
logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad y pertinencia



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M12

(37) Integrantes del personal 
adminstrativo capacitado y 
actualizado

M13
(39) Municipios acompañados y 

asistidos técnicamente 
1.2.3.6

Acompañamiento, asesoría y 

asistencia técnica a Municipios y 

establecimientos educativos en 
cobertura, calidad y eficiencia.

488,000

M14
Optimización de la planta de 

personal
1.2.3.7 Sostenimiento de la educación 568,000,000

290,018,774

1.3.1 17,956,000

1.3.1.1
Gestión financiera  del giro de los 

recursos
17,056,000

1.3.1.2
Vigilancia y control del 

aseguramiento
900,000

1.3.2 214,130,000

M1

100% de los servicios de salud 
prestados con calidad y 
administrados con los recursos 
asignados.

1.3.2.1
Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios
196,554,000

M2

100% de las IPS  públicas y 

privadas del departamento 
cumpliendo con habilitación; 100% 

de las IPS públicas y privadas del 

departamentao con programa de 
auditoría para el mejoramiento 

continuo de la calidad; 100% de 
las IPS cumpliendo con el sistema 
de información; 100% de los 

profesionales independientes 
cumpliendo en habilitación.

1.3.2.2
Mejoramiento de la calidad de la 

atención
1,112,000

Aseguramiento
Objetivo específico: Garantizar 

para el año 2010 la cobertura 

universal de afiliación al Régimen 

Subsidiado en el departamento.
  Asegurar la continuidad de los 
afiliados al Régimen Subsidiado.

M1

Asegurar la continuidad del 100% 
de los afiliados al regimen 

subsidiado

Prestación de servicios

1.3

Objetivo específico: Garantizar la 
prestación de los servicios de 

salud a los usuarios en el marco 
de los procesos propios del 

aseguramiento,  así como de las 

actividades, procedimientos e 

Objetivo General del Programa: Construir mediante la concertación, la transversalidad y la movilización social de actores, el Sistema de Protección

Social en el marco de los procesos propios del aseguramiento, la atención con calidad y la culturización ciudadana que permita el mejoramiento y la
sostenibilidad de las acciones en salud hacia la disminución de los factores de riesgo y el aumento de la calidad de vida de la población.

10 instituciones certificadas en la 
norma técnica de calidad de 

instituciones educativas

1.2.3.5
Capacitación  y fortalecimiento del 

talento humano de la SED.

UN NORTE EQUITATIVO, OPORTUNO, PARTICIPATIVO Y CULTURALMENTE SALUDABLE

29,600



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M3

Monitoreo y Seguimiento a la Red 
de prestación de servicios de salud  

contratada
1.3.2.3

Mejoramiento de la eficiencia en la 
prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS 
Públicas

15,844,000

M4

 Proyecto Etnosalud Indígena  

para la población motilón Bari, 

Ingas y U'wa implementado

M5

30 indígenas  capacitados en 

medicina general y tradicional 
indígena

M6
6 indigenas capacitados como 
auxiliares de enfermeria.

M7
El 100% de la Población Indígena 

afiliada al SGSSS

M8

2 puestos de salud  para 
comunidades indígenas en el 

Departamento dotados y 
adecuados

1.3.2.5

Adecuación y dotación de puestos 

de salud en las comunidades 
indigenas del Departamento.

320,000

1.3.3 50,709,774

M1

Lograr y mantener las coberturas 
de vacunación con todos los 

biológicos del Programa ampliado 

de inmunizaciones PAI por encima 
del 95% en niños y niñas menores 

de 1 año (Línea de base 

polio:100%, DPT:100%, sarampión 

y rubeola:100% en menores de 1 
año)

6,629,377

M2
Reducir la mortalidad  en menores 
de un año a 3.8% (24 casos)

M3

Reducir la mortalidad en menores 
de cinco años en un 25% (174 
casos)

M4
Reducir la morbilidad por EDA en 
un 25% (7.816 casos)

M5
Reducir la morbilidad de IRA en un 
25% (15.280 casos)

M6
Reducir la tasa de mortalidad 
materna en 14.6% (2 casos)

Salud pública

1.3.2.4 Proyecto Etno Salud Indigena 

Salud Infantil (Programa ampliado 
de inmunizaciones, atención a las 

efermedades prevalentes de la 
infancia)

529,972

1.3.3.1

actividades, procedimientos e 
intervenciones asistenciales en las 
fases de promoción y prevención, 

diagnostico, tratamiento y 
rehabilitación que se prestan a 

toda la población.

300,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

Reducir la mortalidad perinatal en 
un 3.8% (6 casos)

M8
Reducir la tasa de fecundidad 
global un 4.2% (2.5 hijos por MEF)

M9

Reducir la tasa de mortalidad por 
cáncer de cuello uterino en un 

11% (54 casos)

M10
Mantener  la prevalencia de VIH en 
11.7% (2067 casos)

M11

Reducir en 2:3 el  indice COP 
promedio a los 12 años de edad 

partiendo de la linea de base 2008

M12

Mantener los dientes permanentes 
en el 40% de los mayores de 18 
años

M13

100% de los planes municipales 
adaptados a la política nacional y 

departamental de salud mental y  
lesiones violentas evitables 

M14

Disminuir  en un 2% la tasa de 
mortalidad por suicidio en el 
departamento (3.86 x 100 mil 
habitantes)

M15
Aumentar al 70% la detección de 

casos de TBC  (340 casos)

M16
Aumentar la curación del 85% de 

los casos BK positivos (215 casos)

M17

Cumplir con la meta de eliminación 

de la Lepra en el  50% de los 
municipios (Prevalencia de 1 por 
10.000 hab.) (Linea base: 14 
municpios no cumplen meta de 
eliminación IDS 2007)

1,139,594

M18

Mantener en cero el número de 

casos de rabia humana transmitida 
por perros

1.3.3.5
Enfermedades transmisibles y las 

zoonosis

1.3.3.4

1.3.3.3 1,440,485

Salud Mental  y las lesiones 
violentad evitables

Salud Oral

Salud Sexual y Reproductiva 
(esquemas de vacunación mujer 

gestante, asistencia al control del 
embarazo)

1,565,3031.3.3.2

Objetivo específico: Garantizar 
las condiciones para mejorar la 

salud de la población Colombiana, 

prolongando la vida y los años de 

vida libres de enfermedad, 
promoviendo condiciones y estilos 
de vida saludables, previniendo y 

superando los riesgos para la 
salud, y recuperando o 

minimizando el daño, entendiendo 

la salud como un derecho esencial 
individual, colectivo y comunitario 

logrado en función de las 

condiciones de salud, bienestar y 
calidad de vida, mediante acciones 

sectoriales e intersectoriales.

1,728,708

955,304



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M19

Garantizar la vigilancia y control de 
otra enfermedades zoonoticas 
diferentes a la rabia, como la 
leishmaniasis, brucelosis, 
leptospirosis, endefalitis equina 
venezolana y cisticercosis

M20
Reducir los casos de mortalidad 
por dengue (11 casos en el 2007)

M21

Mantener la tasa actual de 
mortalidad por malaria ( 0 casos en 
el 2007)

M22

Aumentar en un 1.5% la 
prevalencia de la actividada física 

global en adolecentes entre los 13 
y 17 años de edad.

M23

Aumentar en 1.2% la prevalencia 
de la actividad física mínima en 

adultos entre los 18 y 64 años de 

edad.

M24

Aumentar la edad de inicio en 2.3 
años para el consumo de cigarrillo 

en la población menor de 18 años 

y escolarizados

M25

Reducir al 1.2% las limitaciones 
evitables como ver, moverse o 
caminar, oir y entender ( de 17.000  
a 12.429 casos)

M26

Incrementar en un 70% la 
capatación de HTA y DM para un 

diagnóstico y tratamiento oportuno 

y adecuado (de 45.662 casos a 
48.199 casos)

M27

Reducir  al 10% el porcentaje de la 
desnutrición global en menores de 

5 años (650 casos)

M28

Reducir al 9% el porcentaje de la 
desnutrición global en menores de 

6 a 18 años (399 casos)

1,229,200

9,923,516

2,547,774

Las enfermedades Crónicas no 

transmisibles
1,322,022

Nutrición (Promoción de la 

lactancia materna,  Controles de 1.3.3.7

1.3.3.6



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M29

Mantener en 6.34 x 100.000 
habitantes la tasa de mortalidad 
por desnutrición en menores de 5 

años (12 casos)

M30
Incrementar a 4 meses la duración 

de la Lactancia Materna Exclusiva

M31

Mejorar la seguridad sanitaria y 
ambiental con planes de salud 
ambiental en los 40 municipios

M32

Mantener la cobertura  de 
vigilancia de calidad de agua en el 
100% de los municipios

M33

Mantener la política farmacéutica 

Nacional en el 100% de los 
municipios

M34

Mantener la cobertura IVC de 
medicamentos y demás productos 

farmaceuticos en el 100% de los 
municipios

M35

Fortalecimiento del L.S.P.D. para 
apoyar las acciones de vigilancia 
en salud pública e investigación

M36
Vigilancia y control para la 
seguridad sanitaria y ambiental

M37
Apoyar la implementación de la 

política nacional de sangre

M38

Fortalecer el sistema de vigilancia 
en salud pública departamental a 

través de los monitoreos y 

asistencias técnicas

4,106,506

M39

Fortalecer la regulacion y 
fiscalizacion de las acciones  en la 
implementacion del Plan Nacional 
de Salud en el 100% de los 
municipios del Norte de Santander

2,547,774

1.3.3.8 Seguridad sanitaria y del ambiente

4,505,700

1,512,000

lactancia materna,  Controles de 
crecimieto y desarrollo)

Vigilancia en salud pública y 

gestión del conocimiento

5,528,386

1.3.3.7

1.3.3.9



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M40

El 100 % de los municipios y el 
nivel departamental implementan y 
evalúan estrategias de 

información, educación y 

comunicación, construidas con las 

comunidades, para contribuir con 
el desarrollo de una cultura de la 
salud y el autocuidado en la 
población nortesantandereana

M41

Inspeccion, Vigilancia y Control  a 
las  EPS de los regimenes 
contributivo, subsidiado, no 
afiliados y desplazados  que 
operan en el Departamento Norte 
de Santander en relacion con  los 
procesos  de gestión en 

cumplimiento de las Resoluciones 
412 y 3384 de 2000 Decreto 3039 
de 2007 y Resolución 425 de 

2008, de Salud Pública Individual

M42

Fomentar el control social en el 
departamento para cumplir con las 
politicas reglamentarias

M43

Grupo funcional de participación 

ciudadana conformado y operando 
en cada municipio

M44

Politica de participación 

socialevaluada,ajustada e 
implementada en todos los 
municipios.

M45

Depuración del régimen 

suibsidiado en los municipios, a 
través del control social y de otras 

estrategias de verificación 

(Lecturas públicas)

M46

Consolidada operativamente la 
unidad de promoción y prevención 

de cancer gastrico de la ESE CRC
1.3.3.11

Sostenibilidad de la unidad de 
promoción y prevención de cáncer 

gástrico.

800,000

Gestión para el desarrollo 

operativo del Plan Nacional de 
Salud

1.3.3.10 4,545,927



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M47

3000 adolescentes de 14 a 21 
años con problemas de SPA 

atendidos
1.3.3.12

Adecuación, dotación e 

implementación de la comunidad 

terapéutica para la atención de los 

adolescentes infractores y demás 

menores de 21 años con 

problemas de consumo de 
sustancias psicoactivas

700,000

1.3.4 4,584,000

M1

40 municipios desarrollan 
actividades de promoción de la 

salud  y prevención de  riesgos en 

poblaciones en condiciones de 
mayor vulnerabilidad

1.3.4.1

Asesoria y Asistencia Técnica  y 

capacitación a funcionarios en 

salud y comunidad en general
4,584,000

1.3.5 280,000

1.3.5.1

Promoción de la salud y calidad de 

vida en ambitos laborales de 
población informal, vulnerable y 

formal

60,000

1.3.5.2

Acciones IVC riesgos sanitarios, 
fitosanitarios, ambientales y en 
riegos profesionales en ámbitos 

laborales empresariales

60,000

1.3.5.3

Fortalecer la gestión de los 

comités seccionales y locales de 

salud ocupacional
160,000

1.3.6 2,359,000

M1

Elaboración del mapa de riesgos 

de la Red Pública del 

Departamento
1.3.6.1

Gestión para la identificación y 

priorización de riesgos de 

emergencias y desastres 
100,000

M2

100% de las ESE fortalecidas en 
su capacidad de respuesta ante 
emergencias y desastres.

M3
Se ha fortalecido el Centro 
Regulador de Urgencias

M4

Se ha contribuido a mejorar 
capacidad de respuesta de las 
ESE y comunidad ante una 
emergencia o desastre.

Disminuir la tasa de mortalidad por 
accidente de trabajo 

Promoción Social

Objetivo específico: Propender 
por sensibilizar a la comunidad en 

general sobre los factores de 
riesgo del entorno, su coordinación 

efectiva y la mitigación de los 

eventos adversos que se 
presenten

Emergencias y desastres

1.3.6.2

Acciones para el fortalecimiento 
institucional para la respuesta 

territorial ante las situaciones de 
emergencias y desastres

Objetivo específico: Garantizar 
condiciones laborales libres de 

riesgo que interactúen en el 

entorno y ambiente.

Objetivo específico: Sensibilizar 
a la población vulnerable en los 

riesgos inhetrentes a su entorno y 
comportamiento para generar la 
movilización comunitaria como 

medio de resolución de su 

situación en salud

M1

2,219,000

Prevención, Vigilancia y control de riesgos profesionales



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M5

Se mantiene una participación 

activa en el CREPAD, liderando 
las acciones del sector salud 
competencia del departamento

1.3.6.3
Acciones de articulación 

intersectorial
40,000

112,074,674

1.4.1                 4,450,000    

M1 86 escuelas existentes
funcionando y 10 escuelas nuevas
creadas

M2 6 capacitaciones realizadas para 
monitores y profesores

M3 40 municipios participando en los

festivales y juegos intercolegiados
M4 100 instituciones educativas 

participando en los juegos 
intercolegiados por año.

1.4.2               16,500,000    

M1 10 escenarios deportivos y
recreativos construídos

M2 40 escenarios deportivos y
recreativos remodelados y/o
adecuados.

M3 Villa Olímpica construída en
Cúcuta

1.4.2.2 Construcción de la Villa Olímpica.                 4,000,000    

M4 100% de los escenarios a cargo de

Indenorte adecuados y mantenidos
1.4.2.3

Adecuación y dotación de los 

escenarios deportivos a cargo de 
Indenorte.

                1,500,000    

1.4.3                 2,580,000    

M1 Seis (6) programas para el
desarrollo del deporte y la
recreación social comunitaria
realizados

1.4.3.1
Desarrollo del deporte social 

comunitario
                2,580,000    

1.4.4               88,544,674    

1.4

UN NORTE DINÁMICO, CON MENTE Y CUERPO SANOS

Objetivo General del Programa: Elevar la calidad de vida de los nortesantandereanos, desarrollando actividades físicas, recreativas, formativas y
competitivas que permitan el crecimiento y bienestar físico, emocional y mental de las personas y su armónica interrelación con sus semejantes,
incentivando la sana competencia y el sentido de pertenencia por la región

Fomentar, difundir en la población 

la práctica del deporte, la 

recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo  libre 
para mejorar su salud y calidad de 

Deporte Recreativo, Social Comunitario

Generar infraestructura  adecuada 
pàra la práctica de deporte y la 

recreaciónel el departamento

Objetivo:  Incrementar la práctica 

del deporte, la recreación y la 

educación física en la población de 

6 a 17 años y contribuir a su 

desarrollo sicomotor y formación 

integral.   Meta:  24600 niñas y 

niños de 6 a 17 años practicando 

alguún deporte o recreación en su 

tiempo libre.

Deporte formativo, recreación y aprovechamiento del tiempo libre 

1.4.1.1 Escuelas de formación deportiva                 3,450,000    

1.4.1.2 Juegos intercolegiados                 1,000,000    

Infraestructura adecuada para la práctica deportiva

1.4.2.1

Construcción y adecuación de la 

infraestructura deportiva y 
recreativa del departamento.

              11,000,000    

DEPORTE ASOCIADO Y DE ALTO RENDIMIENTO



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOSM1 16 ligas deportivas del deporte 
convencional y 3 del deporte 

paralímpico participando en juegos 

deportivos nacionales 2008-2012

M2 16 ligas deportivas del deporte 
convencional y 3 del deporte 

paralímpico apoyadas técnica y 

medicamente
M3 26 técnicos y 60 dirigentes 

capacitados
M4 Apoyo a 19 ligas deportivas con 

implementación deportiva

M5 20 deportistas de alto rendimiento 
del departamento beneficiados del 

programa ESTIMULOS

M6 Deportistas nosrtesantandereanos 
participando en por lo menos 50 

torneos nacionales de alto 
rendimiento.

M7
5 profesionales asignados en 

elárea de medicina deportiva para 

la asistencia médica para los 

deportistas de alto rendimiento.

M8 Juegos Deportivos Nacionales del 
2012 y III Paralímpicos  "El Gran 

Santander sin Fronteras" 
organizados.

1.4.4.2

Organización de los juegos 

nacionales 2012 "El Gran 
Santander sin Fronteras"

              83,644,674    

28,978,000

1.5.1 10,458,000

Mejorar el rendimiento y la 
participación de los atletas del 

deporte convencional y 
paralimpico del departamento.

1.5

UN NORTE MENOS VULNERABLE

Objetivo del Programa: Atender eficazmente a la población más vulnerable como niñez, juventud, mujer, indígenas, adulto mayor, discapacitados y
toda aquella población que se encuentre en estado de indefensión, fomentando a su vez los espacios de participación que les permitan incorporarse
armónicamente a la sociedad. Se establecerá una política de atención social a los campesinos, al pequeño aparcero, a los recicladores, a los
habitantes de la calle y a los desplazados, a través de subsidios para la salud, alimento y vivienda

1.4.4.1
Fortalecimiento de espacios de 

alta competencia y de rendimiento.
                4,900,000    

Objetivo: Mejorar las condiciones
Infancia y adolescencia



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M1

Censo situacional de niños (as), 

trabajadores de la calle 
actualizado y unificado

M2

700 niños trabajadores de la calle  

con atención integral  en el  

Comedor Infantil en el 
Departamento.

M3

4 Estrategias realizadas de 
difusión de cualquier forma de 

trabajo infantil para su prevención 

y erradicación.

M4

40 Municipios apoyados y dotados  
en los Hogares comunitarios para 
desarrollar actividades lúdicas.  

1.5.1.2      

      

Apoyo a la primera Infancia 
(menores de 6 años)

180,000

M5

Las 56000 familias intervenidas en 
el Departamento con la estrategia 
JUNTOS cuentan todos sus 
miembros con su documento de 
Identidad.

M6

Sistematización del registro civil en 

las instituciones prestadoras de 
salud en los 40 municipios.

Meta: 100% de menores de 6 
años, de niveles 1 y 2 del SISBEN 

y de los listados censales 
indígenas vinculados al SGSSS.

M7

6 jornadas educativas en las 
subregiones para orientar y  
sensibilizar a los padres en la 
importancia del  registro de 
nacimiento.

Meta: 100% de los niños y niñas  

registrados al nacer.
M8

Registrar a 500 menores de 18 
años.

M9

7 Hogares de paso funcionando 
para la niñez, infancia, 

adolescencia y familias de estratos 
1 y 2 en las 6 subregiones y 
gestión en los 40 municipios para  

conformación de la red.

1.5.1.4

Creación y/o fortalecimiento de 

Centros Integrales para la 
Atención de la infancia y la Familia 

en el Departamento

1,900,000

1.5.1.3

 Registro de niños y niñas 

menores de 1 año y los no 

registrados menores de 18 años

180,000

Objetivo: Mejorar las condiciones
sociales de los niños y
adolescentes en el Departamento,
garantizando que sus derechos
sean respetados, coordinando y
ejecutando acciones que permitan
la atención focalizada prioritaria
hacia los niños, niñas y
adolescentes más vulnerables
como discapacitados, víctimas de
la violencia intrafamiliar o víctimas

del conflicto armado entre otros

1.5.1.1      

       
Erradicación del Trabajo Infantil 950,000

Meta: El 50% de los niñas y Niños 

trabajadores de la calle 
identificados en el censo 

situacional quedan vinculados al 
Programa de Familias en Acción y 

El 100%  están vinculados al 

sistema educativo y de salud.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M10

Cinco (5) CIAF establecidos y 
funcionando en Departamento.

M11

Centro de Atención a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar -CAVIF- y 
Centro de Atención Infantil a 

Víctimas de Abuso Sexual -

CAIVAS-  funcionando

M12

40 municipios con sus comisarías 

de familia funcionando con su 
equipo interdisciplinario.

M13

Red Interinstitucional funcionando   
para la atención integral de las 

víctimas de la violencia.

M14

1 Estrategia para información, 

educación y comunicación IEC 

(por subregion) para la 
sensibilización, promoción y 

prevención a niñas y niños y 

familias víctimas de la violencia y/o 

maltrato infantil realizadas

M15

40 Actividades lúdico-pedagógicas 

(1 por mpio) en el tema de cómo 

prevenir el abuso, cómo denunciar 

y buscar apoyo y atención especial 

a la niña y adolescente campesina.

M16

 4 talleres anuales a docentes, 
líderes comunitarios, fiscales, 

comisarías, inspectores de policia 

e instituciones de salud en 
prevención del abuso sexual

M17

8.000 niñas y niños participando 

en actividades de protección, 

desarrollo integral de sus 
capacidades congnocitivas y 
productivas

M18
40 clubes prejuveniles creados y/o 
fortalecidos

450,000

1,800,000

 Meta:El 100% de niñas y niños  y 

su núcleo familiar víctimas de 

abuso sexual  y maltrato infantil 
reciben atención integral.

1.5.1.5

1.5.1.6

Fortalecimiento de la Red 
Interinstitucional para la 

prevención  y atención integral, 

orientada hacia el restablecimiento 
de los Derechos vulnerados 
especialmente a víctimas  de 

abuso sexual, prostitución,  

maltrato infantil y del conflicto 
armado

Desarrollo de iniciativas 
democráticas y participativas con 

actividades lúdico pedagógicas 

para niños del Departamento.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOSMeta: 70% de los niños que 

ingresan al Centro de 
Rehabilitación Rudesindo Soto son 

resocializados y reeducados.

M19
7.500 adolescentes infractores de
ambos sexos atendidos

1.5.1.7

Prevención, reeducación, 

rehabilitación y resocialización de 

conductas disociales de 
adolescentes que se encuentren 

en alto riesgo

4,998,000

1.5.2 1,530,000

M1
Política pública de Juventud 

Formulada
1.5.2.1

Formulación Política Pública de 

Juventud Departamental 
50,000

M2

40 comités municipales de 

Juventud  y 1 Comité 

Departamental de Juventud 
conformado.

M3
40 consejos municipales de 
Juventud conformados

M4
1 Consejo Departamental de 
Juventud conformado.

M5

Comité interinstitucional e 

Intersectorial para temas de 
Juventud creado y operando

M7

5 microempresas de Jóvenes 

creadas y/o fortalecidas con el 
apoyo del Departamento en cada 
subregión.

M9

Realización de 1 encuentro de 

jovenes en cada subregión y 1 a 

nivel Departamental,  para  
promover el emprendimiento Y 
empresarismo solidario.

M10

40 Hogares  con diagnóstico 

actualizado, dotados y  con 
proyectos productivos 
autosostenibles 

1.5.2.4
Apoyo a los Hogares Juveniles 

Campesinos
400,000

M11
4 casas de la juventud 
conformadas y/o reactivadas

1.5.2.5

Apoyo a la conformación y 

reactivación de las casas de la 

juventud y clubes juveniles
200,000

Objetivo: Orientar un marco 
estratégico con miras al desarrollo 

de las capacidades de los jóvenes, 

que les permitan asumir la 
actividad hacia la dinamización de 

su participación en virtud de su 

papel como sujetos de derecho, y 
su relación, reconocimiento e 

inclusión dentro de la sociedad.
120,000

110,000

Juventud

1.5.2.2

Apoyo a la creación de instancias 

de decisión y ejecución de 

proyectos para la Juventud 
adscritas al sistema nacional de 

juventud.

1.5.2.3

Apoyo a los procesos 
organizacionales y productivos de 

los Jóvenes y desarrollo de la 

economía solidaria.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M12

Realización de 1 encuentro de 

jóvenes y/o desplazados en cada 

subregión y 1 a nivel 

Departamental,  para  promover la 
protección y cuidado del Medio 

Ambiente.

M13

Realizar 6 jornadas lúdicas-

deportivas en las regiones del 
dpto. para promover recreación 

sana y desarrollo de aptitudes 
culturales.

M14

40  municipios  han identificado los 
talentos deportivos, culturales, 
artísticos y científicos promoviendo 

y estimulando su desarrollo.

M15

Comité departamental del 

consumo de SPA realiza 12 
reuniones al año.

M16

Diagnóstico del consumo SPA en 

niñas, niños y jóvenes en el Dpto 

actualizado.

M18

500 niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes con dependencia al 

alcohol y  SPA  resocializados
1.5.3 3,920,000

M1
Diagnóstico situacional del Adulto
Mayor elaborado

1.5.3.1.

Caracterización de la población de 

los grupos de adulto mayor en el 
Departamento.

40,000

M2

40 hogares de adulto mayor 
dotados con muebles y enseres, 
según priorización de necesidades

M3

40 hogares de adulto mayor  con 
mejoramiento Locativo y 
Adecuación de Areas de 

Recreación -Trabajo 

M4
10.000 Adultos Mayores con 
atención Integral 

1.5.3.2
Fortalecimiento centros de vida y 

organizaciones sociales
1,300,000

Adulto Mayor

370,000

1.5.2.7

Prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas  y atención 

integral a niñas, niños  y jóvenes

280,000

Meta:Representación y 

participación Juvenil en los 

consejos territoriales de 
planeación en los 40 municipios 

del Departamento.

1.5.2.6

Fomento a la Recreación sana y 

conservación del medio Ambiente 

para el Desarrollo Integral de los 
Jóvenes del Departamento.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M5

4 encuentros por subregión 

realizados  para promover salud y 
bienestar al adulto mayor 

M6

280 adultos mayores operados 
atendidos por el programa de 
cirugía de cataratas

M7

6 encuentros de adulto mayor  
realizados en las subregiones y 
celebración del día nacional

M8

6 Olimpiadas por subregiones de 
adulto mayor  y 1 olimpiada a nivel 
departamental realizadas

M9

Estimular en 500 adultos mayores, 
el desarrollo de iniciativas 
productivas, rescatar sus 
conocimientos artesanales y 
culturales

M10

5000 adultos mayores atendidos 
con programas visuales, auditivos, 
dentales y osteoporosis.

M11

10.000 adultos mayores 
participando en las actividades 
lúdico recreativas de la granja 

integral del abuelo

1.5.3.4
Fortalecimiento granja integral del 

abuelo
300,000

1.5.4 Étnias 2,360,000

M1
Diagnóstico situacional de los
grupos etnicos realizado

1.5.4.1

Caracterización de la población de 

los grupos etnicos en el 
Departamento.

50,000

M9

10 predios adquiridos para la 
ampliación y saneamiento de los 

resguardos indígenas

1.5.4.2
Saneamiento y ampliación de 

resguardos indígenas
200,000

M10
Hogar de paso funcionando para 
las etnias del departamento

1.5.4.3
Creación del hogar de paso 

indígena
950,000

M11
2 Granjas Integrales creadas para 
las comunidades indígenas 

1.5.4.4

Implementar el desarrollo de 
proyectos productivos para las 

comunidades indígenas

290,000

2,280,0001.5.3.3

Promoción y prevención para 

mejorar condiciones de vida del 
adulto mayor

Objetivo: Mejorar las condiciones 
físicas, sociales, afectivas y 

económicas de la población adulta 

permitiendo su vigencia o 
reincorporación a la sociedad 

como miembros activos para el  
desarrollo departamental



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M12

1000 niñas y niños en edad 

escolar, 500 adultos mayores y 
300 madres gestantes y/o en 
embarazo con alimentación 

garantizada

1.5.4.5

Mejoramiento nutricional de las 
comunidades indígenas del 

Departamento
400,000

M13

4 jornadas lúdico-recreativas y 

deportivas de los grupos étnicos 

del Departamento desarrolladas
1.5.4.6

Fomento y promoción de eventos 

recreativos y deportivos a los 
grupos étnicos

60,000

M17

250 afrodescendientes y rom 
capacitados con competencias 
laborales

1.5.4.7

Fortalecimiento para la Habilitación 

técnica y laboral de etnias rom y 

afrodescendientes en el 
Departamento

140,000

M18

4 encuentros culturales de grupos 
rom y afrodescendientes en el 
Departamento promovidos

1.5.4.8

Fomento y promoción de eventos 

culturales a los grupos étnicos rom 

y afrodescendientes
40,000

M19

Diagnóstico situacional de los 

grupos rom y afrodescendientes 
realizado

M20
5 microempresas conformadas con 
poblacion rom y afrodescendiente

M21

Estimular y apoyar iniciativas de 
los grupos Afrodescendientes y 
Rom que promuevan sus valores, 
costumbres, cultura, y  su  
etnodesarrollo

1.5.4.10

Fomento a la Identidad y Liderazgo 
en la población Rom y 

Afrodescendiente, que consoliden 
procesos participativos y de 

desarrollo

80,000

1.5.5                 4,405,000    

                   250,000    

M1
Plan de desarrollo de la mujer
formulado

1.5.5.1
Formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental de la mujer.
                     50,000    

M2

Plan de acción que permita
acciones diferenciales para cada
municipio

1.5.5.2
Territorialización del Plan de 

Acción de la mujer
                   100,000    

M3
Seis (6) comités Locales creados
(uno por subregión)

1.5.5.3

Creación de los Comités 

Munjicipales de Equidad para la 
Mujer

                   100,000    

                   925,000    

Fortalecimiento para el Desarrollo 
de Iniciativas Empresariales para 

etnias rom y afrodescendientes en 
el Departamento

150,0001.5.4.9

Participación de la mujer en la política pública

Prevención y divulgación de los derechos fundamentales de la mujer

Objetivo:  Reconocer y proteger la 
diversidad etnica y cultural del 

Departamento Norte de Santander 
y mejorar sus condiciones de vida.

Equidad de Género



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M1

80 talleres a asociaciones de 
mujeres para la prevención de la 

violencia intrafamiliar
1.5.5.4

Implementación de campañas de 

prevención de la violencia contra la 

mujer
                   160,000    

M2

80 talleres a asociaciones de 
mujeres de Educacion en equidad 
de género

1.5.5.5
Implementación de una cultura 

ciudadana en equidad de género
                   160,000    

M3

80 talleres para la Divulgación, 

Protección y Prevención de los 

derechos sexuales de la mujer

M4

60 talleres de capacitación en 

derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en situación de 

desplazamiento

M5 5.600 docentes capacitados 1.5.5.7
Implementación de una educación 

no sexista
                   300,000    

M6

15 campañas temáticas para la 

difusion de los derechos 
fundametales de la mujer por 
medios de comunicación masivo

1.5.5.8

Divulgacion, proteccion y 
Prevencion de los derechos 
fundamentales de la Mujer

                   140,000    

                1,180,000    

M1
80 organizaciones de mujeres
apoyadas

1.5.5.9

Apoyo a la conformacion y 
consolidacion de organizaciones 

de Mujeres
                   100,000    

M2
160 capacitaciones para proyectos
productivos 

1.5.5.10

Capacitación y apoyo a  proyectos 

productivos dirigidos a 
asociaciones u organizaciones de 

mujeres

                   320,000    

M3
80 talleres en coperativismo y 
economía solidaria

1.5.5.11

Capacitación para el trabajo a 

mujeres en cooperativismo y 
economía solidaria

                   160,000    

M4
80 entregas de incentivos a las
microempresas urbanas y rurales

1.5.5.12

Apoyo integral a mujeres 
microempresarias urbanas y 

rurales
                   400,000    

M5

Participación de Norte de
Santander en la Feria de la mujer
empresaria

1.5.5.13
Acompañamiento a 

expoempresaria
                     80,000    

M6

40 Organizaciones de mujeres
consolidadas y apoyadas para la
comercializacion de sus productos

1.5.5.14

Apertura del mercado a nivel 
nacional e internacional de los 

productos de la mujer norte 
santandereana

                   120,000    

Mujer emprendedora autosostenible e independiente 

1.5.5.6                    165,000    

Objetivo:  Generar procesos de 
transformación social, política, 

económica y cultural que 

favorezcan el reconocimiento del 
sujeto mujer y la transformación de 

las   relaciones de género que 

concurren en las prácticas 

sociales, personales, 
institucionales y comunitarias.  
Definir políticas, proyectos y 

mecanismos de acción .   

institucional, comunitaria y 
organizacional, que contribuyan a 

la realización plena de los 

derechos de las mujeres y a la 
eliminación de todas las formas de 

violencia y discriminación contra 

éstas.

Divulgación, Proteccion y 

Prevención de los Derechos 

sexuales de la Mujer, priorizando  
Niñez, Juventud, y Adolescencia 

de zona rural y urbana.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS                 2,050,000    

M1
Seis casas de la mujer 
funcionando 1.5.5.15

Diseño y funcionamiento de las 

Casas de la Mujer 
                1,200,000    

M2 500 mujeres líderes voluntarias 

1.5.5.16

Acompañamiento y apoyo 

voluntario de líderes a mujeres 

menos favorecidas
                   500,000    

M3
Semillero de mujeres
Conciliadoras en Equidad

1.5.5.17

Capacitacion y certificacion de 
mujeres lideres Conciliadoras en 

Equidad
                   100,000    

M4
Apoyo a 50 madres de niñez y 

juventud discapacitados 1.5.5.18 Escuela de Cuidadoras
                   250,000    

1.5.6 4,900,000

M1

40 comités municipales de 

personas con discapacidad creado 
y operando.

M2

1 Comité Departamental de 

personas con discapacidad creado 
y operando.

M3
40 municipios han identificado las 
personas con discapacidad.

M4

200 menores con discapacidad 
atendidos mediante la dotación de 

ayudas técnicas.

M5

1000 niñas y niños reciben 

atención integral especialmente en 

Cardiopatia, labio leporino, 
oftamología, y otros.(cirugias 

reconstructivas)

M6

200 Jóvenes, adultos y/o 

desplazados con discapacidad 
recibiendo apoyo mediante la 
dotación de ayudas técnicas.

1.5.6.3

Rehabilitación funcional de 

jovenes, adultos y/o desplazados 
con discapacidad en el 

Departamento.

120,000

M7

Apoyo a 3 proyectos de entidades 
que atienden la discapacidad en el 
Departamento.

1.5.6.4

Fortalecimiento a Instituciones 
regionales que atienden 

Discapacidad en el Departamento.
200,000

60,000

200,000

Objetivo:  Fortalecer e 
incrementar la atención de 

personas en condición de 

discapacidad, teniendo en cuenta 

1.5.6.2

Rehabilitación funcional de niños y 

niñas con discapacidad en el 

Departamento.

Proyectos especiales

Programa para atención integral básica a población discapacitada

1.5.6.1

Fortalecimiento de la Red 
Interinstitucional para la 

prevención  y atención integral, 

orientada hacia el restablecimiento 
de los derechos de las personas 

con discapacidad en el 
Departamento.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M8

El 30% de las barreras
arquitectonicas en las entidades
públicas y privadas han
disminuido,permitiendo el acceso a
las personas con discapacidad
fisica y visual.

1.5.6.5

Apoyo a la adecuación del acceso 

de las personas con discapacidad 
fisica y visual a las entidades 

públicas y privadas del 

Departamento.

120,000

M9

Cubrir el 1,5% de la población en 

situación de discapacidad con 

necesidad de protesis y/o ortesis
1.5.6.6

Fortalecimiento técnico y operativo 

del taller de protesis y/o ortesis de 
la ESE CENTRO DE REHAB. 
CARDIONEUROMUSCULAR

700,000

M10

* Incrementar en un 40% el 
porcentaje de atención a personas 

en situacion de discapacidad
1.5.6.7

Fortalecimiento de la oferta de 
servicios de la ESE CRC

1,750,000

M11

*Lograr la atención del 30% de las 

personas identificadas con 
limitación visual ,total o parcial,por 

parte de ESE CRC

1.5.6.8

Desarrollo del Programa de 
Rehabilitacion funcional de baja 

visión y ceguera (limitación visual) 

en la ESE CRC

1,300,000

M12

*El 100% de los Municipios del 
Dpto. operacionalizan la política 

pública en materia de 

discapacidad liderada por la ESE 
CRC

1.5.6.9

Programa de formación en 

promoción de la politica publica en 

materia de discapacidad en Norte 
de Santander liderada por la ESE 

CRC

450,000

1.5.7 1,405,000

M1

Taller de difusión en las 

comunidades del texto de la Ley 
743-del 05 JUN-02; y Decreto 
2350 del 2002. 

680,000

M2
Celebración del día comunal en el 

Departamento.

M3

Apoyo a la realización del reinado 

Departamental y nacional de 
Acción comunal.

M4

Conmemoración de los 50 años de 

la Acción Comunal, por 

subregiones.
Objetivo: Promover y estimular en 

discapacidad, teniendo en cuenta 
las perticularidades de cada 

subregión

Fortalecimiento Institucional Comunitario



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M5

Desarrollar 24 Jornadas de 
capacitacion a nivel regional para 
formacion en vida politica y 
democratica de las comunidades.

M6

Apoyar la Participación de 

promotores y lideres comunales a 
nivel Departamental y  Nacional en 
eventos comunales.

M7

Realizar el proceso de elección de 

dignatarios de Junta de Acción 

Comunal.

M8

Capacitación a 400 promotores y 

lideres comunales de los 39 
municipios del dpto. Norte de 
Santander,en normatividad 
vigente, formulación de proyectos, 

presupuesto municipal y 
mecanismos de participación 

ciudadana.

M9

Apoyo a la participación de los 

Primeros Juegos Nacionales 
Comunales.

M10

40 Veedurias ciudadanas en los 
Municipios del Departamento 
realizadas

1.5.7.2 Veedurias Ciudadanas 40,000

M11

Fomentar en los niños de 7 a 12 

años la convivencia pacifica y 

valores en participacion 
ciudadana, mediante realizacion 
de 6 jornadas en las regiones del 
departamento.

1.5.7.3
Programa sembradores de 

convivencia
120,000

M12
200 formadores capacitados en el 
Departamento.

1.5.7.4
Programa Formador de 

Formadores
60,000

M13

Apoyo para la conformación de 10 

iniciativas empresariales 
comunitarias, a través del  

Programa de Empresarismo 
Solidario.

1.5.7.1

Programa  para el Fomento, 

Objetivo: Promover y estimular en 
las comunidades organizadas el 

uso de los mecanismos de 
participación ciudadana como 

fuerza de actividad social 
comprometida con el desarrollo 

local,  fortaleciendo el ejercicio del 
control ciudadano de la gestión 

pública y la participación 

ciudadana, y propiciando una 
cultura de la solidaridad y la 

asociatividad 

 Fortalecimiento de la participación 

comunitaria en el departamento.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M14

CONES Departamental 
conformado y Fortalecido

M15
Consejo Pedagógico de la 

Economia Solidaria Fortalecido

M16

Conformación y/o Fortalecimiento 

a la Red de Voluntariado en Norte 
de Santander

M17
40 medios de comunicación 

comunal operando
1.5.7.6

Impulso y fortalecimiento a los 
mecanismos de comunicación y 

difusión comunitarios (radio, Tv, 

prensa, etc.)

400,000

1.6 29,788,400

1.6.1 1,466,600

M1

Oficinas e infraestructura técnica 

de la secretaria de cultura dotadas, 
servida y mantenidas técnicamente 

con conectividad en un 95% de su 
equipamiento

1.6.1.1

Dotación y mantenimiento de la 

infraestructura técnica de las 

oficinas del edificio torre del reloj 
de la Secretaria de Cultura de 

Norte de Santander

160,000

M2

Asistencia y acompañamiento 

técnico a 40 municipios del 

departamento en Sistemas 
Municipales de cultura

M3
30  municipios con instituciones de 
cultura activas

M4
38 municipios con bibliotecas 
municipales activas

M5 3 redes culturales activas ( casas 
de cultura, bibliotecas , museos )

M6

8 reuniones de coordinación de 

autoridades de cultura del 
departamento

105,000

1.6.1.2

Acompañamiento técnico y 

metodológico a entidades 

culturales del departamento

Programa  para el Fomento, 
Fortalecimiento y Desarrollo de la 

Economia Solidaria en el 
Departamento.

1.5.7.5

Objetivo General: Contribuir a garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes, servicios culturales; promover la creatividad, los valores y el 
ejercicio de ciudadanía y el dialogo de los nortesantandereanos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política Colombiana y la Ley

Objetivo:  Organizar, mejorar la 
capacidad de gestión y articulación 

de las instituciones del sistema 
departamental de cultura de Norte 
de Santander

Implementación y fortalecimiento del Sistema departamental de cultura de 

Norte de Santander (Ordenanza 019 de 2007)

UN NORTE CON ALTOS VALORES CIUDADANOS Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA

608,600



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

2 estudios de impacto y 
sostenibilidad del sector cultural en 
Norte de Santander

1.6.1.3
Estudios de promoción y 

sostenibilidad del sector cultural
50,000

M8

4 proyectos concertados y 
ejecutados en cooperación con el 

sector educación

1.6.1.4

Creación de la Mesa de 

coordinación y articulación entre 

cultura y educación 

200,000

M9
4 diplomas de formación en 

gestión de la cultura ejecutados

M10
2 publicaciones con temas de 
gestión de la cultura

M11

Subsistema de información cultural 

activo e implementado - 
Ordenanza 019/2007

M12

8000 registros de información en el 

subsistema de información cultural 

-2 portal Web

1.6.2 3,605,000

M1
Apoyo a 8 proyectos de 
infraestructura cultural

1.6.2.1

Construcción, adquisición, 

adecuación y/o recuperación de 

infraestructura cultural del 
departamento Norte de Santander

2,200,000

M2

Mantenimiento del edificio sede de 
la Secretaria de Cultura Casa 
Torre del Reloj

1.6.2.2

Mantenimiento del edificio torre del 
reloj sede secretaria de cultura de 

Norte de Santander
100,000

M3
35 municipios dotados para la 
formación musical 

M4

20 municipios dotados para 
formación en Artes escénicas 

Danzas 

M5

20 municipios dotados para 
formación en Artes escénicas 

teatro

M6

15 municipios dotados para 
formación en artes plásticas y 

visuales

1.6.1.6

Diseño y organización del Sistema 

de información cultural de Norte de 

Santander

1.6.2.3
Dotación para la formación 

artística y cultural

210,000

238,000

Objetivo:  Promover la 
recuperación,  adecuación, 

mantenimiento y dotación de 

espacios para el desarrollo de 
actividades culturales del 
departamento

1,305,000

1.6.1.5
Formación para la gestión de la 

cultura

Recuperación,  adecuación, mantenimiento, dotación de infraestructura 

física para el desarrollo de actividades culturales del departamento (casas de 

cultura - Bibliotecas- Museos)



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

20 municipios dotados video 
proyectores como herramientas de 
formación audiovisual

1.6.3 10,932,400

M1
Organización del subsistema de 

formación artística y cultural

M2

Subsistema de formación artística 

y cultural del departamento 
conformado y activo

M3

Acompañamiento pedagógico y 

administrativo a los procesos de 
formación artística y cultural en 35 

municipios de Norte de Santander

M4

35 municipios con escuelas de 
formación artística y cultural 

activas en convenio con del Dpto.

M5
100 escuelas de formación en 

artes y cultura 

M6
35 municipios con escuelas de 
formación en música

M7

20 municipios con escuelas de 
formación en Artes escénicas 

Danzas 

M8

15 municipios con escuelas de 
formación en Artes plásticas y 

visuales

M9

15 municipios con escuelas de 
formación en Artes escénicas 

teatro

M10
15 municipios con escuelas de 
formación en literatura

M11
4 encuentros subregionales de 
artes por año

M12
4 encuentros departamentales de 
formación en artes y cultura

Subsistema de formación artística y cultural del departamento Norte de 

Santander (Ord. 019 de 2007)

290,400

10,642,000

1.6.3.1

Implementación del subsistema de 

formación artística y cultural de 

Norte de Santander

1.6.3.2

Fortalecimiento de las escuelas de 
formación artística y cultural de 

Objetivo:  Impulsar la oferta 
básica de formación en artes y 

cultura  con el objeto de estimular  
la creatividad,el talento, la 
expresión artística y cultural como 

mecanismo que fortalezca los 
valores, la identidad y la 
convivencia de los 
Nortesantandereanos



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M13

1 Red departamental de 
formadores en artes creada

M14

4 diseños pedagógicos y 

curriculares para los procesos de 
formación en artes y cultura

M15

8 publicaciones sobre temas de 
formación en artes  y promoción 

cultural apoyadas por el 
departamento

M16

40 creadores/ gestores/formadores 
participantes de procesos de 
profesionalización apoyados por el 

departamento

M17

120 formadores capacitados por el 
departamento en formación 

artística a nivel técnico

M18

Participación en 4 Encuentros de 

experiencias en formación artística 

y cultura a nivel nacional / 
internacional

M19
Una red departamental de 
formadores en artes capacitada

1.6.4 1,112,000

M1

3 redes de servicios culturales 
activas con ofertas de servicios 
culturales al publico

M2

8 proyectos de fomento y 
promoción cultural a población 

rural u/o vulnerable

M3
8 museos abiertos en servicio a la 
comunidad

M4 1 galería de arte del departamento 

al servicio a la comunidad 

M5

1 Cine club dotado y abierto al 
Público con programación de 

apreciación audiovisual 

10,642,000

Objetivo:  Mejorar  la oferta de 
servicios culturales del 
departamento

667,200

1.6.3.2 formación artística y cultural de 

Norte de Santander

Mejoramiento de la oferta de servicios culturales a la población de Norte de 

Santander

1.6.4.1
Apoyo a la red de servicios 
culturales del departamento



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M6

20 Municipios con Nodos 
informáticos dotados con planes 

de servicios de información cultural 

del departamento

1.6.4.2

Dotación de tecnologías de la 

información para las casas de 

cultura y bibliotecas del 
departamento

444,800

1.6.5 882,400

M1

Realización de 3 reuniones 

anuales del consejo departamental 
de cultura

M2
Asesorar y apoyar  35 consejos 
municipales de cultura activos

M3

Apoyar 4 consejos 
departamentales de áreas 

artísticas activos

M4
Formación a 60 consejeros de 

cultura 

M5

20 Municipios en la red 
departamental de Jóvenes lideres 

culturales para la paz y la 
convivencia

M6 Diseñar del Plan Departamental de 

Cultura 2010-2020

M7
5 municipios de Norte de 
Santander con planes prospectivos 
de cultura 2009-2019

M8 20 municipios con proyectos de 
cultura y convivencia apoyados

M9
20 municipios con medios de 
comunicación alternativos y 

programación cultural

M10
2 portales Web activos como 
medio de comunicación alternativa 

de Norte de Santander
1.6.6 1,322,000

646,400

236,0001.6.5.2

Objetivo:  Promover el ejercicio 
integral de ciudadanía a través de 

la cultura 

PARTICIPARTE : Ejercicio de la ciudadanía democrática cultural 

1.6.5.1

Apoyo y fortalecimiento de los 
espacios de participación 

ciudadana en cultura

Fomento de la cultura y 
convivencia de los 

Nortesantandereanos a través de 

medios alternativos de 
comunicación

Seguridad social para creadores y gestores culturales



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M1

Promoción de seguridad social 

para creadores y gestores 
culturales

M2 Censo actualizado de creadores y 
gestores culturales

M3
Ejecución del 100% recursos 

asignados a la seguridad social de 
creadores y gestores culturales

1.6.7 225,000

M1
15 semilleros de investigación en 

cultura y artes

M2
Ofrecer 4 estímulos a proyectos de 

investigación sobre temas 

culturales y de Norte de Santander

1.6.8 1,850,000

M1

Apoyo a 100 eventos de 
promoción y fomento de la cultura 

local y regional  
1.6.8.1

Fortalecer el dialogo y las 
identidades locales - Muestras 

culturales Municipales
400,000

M2

Diseñar y desarrollar una 

programación cultural especial de 

celebración de los 100 del 

Departamento  Norte de Santander

1.6.8.2
Programación cultural  en el marco 

de los 100 de Norte de Santander
280,000

M3
Adecuación de 4 casas 

ancestrales ( Bari - Uwa )

M4

Gira Werjain Shita ( Cultura 
ancestral Nortesantandereana ) a 
nivel Nacional e internacional

M5

Un documento de Investigación 

monográfica de las etnias de 

nuestro departamento

M6
30 municipios con la cátedra Norte 

de Santander implementada en el 
sector cultural

1.6.8.4
Implementación de la Cátedra 

Norte de Santander
150,000

Fortalecimiento y promoción de las identidades culturales de los 

Nortesantandereanos

Objetivo: Garantizar el 
cumplimiento de ley de cultura y 
seguridad social respecto a los 
creadores y gestores de Norte de 
Santander

Objetivo:  Ofrecer estímulos a la 

investigación en cultura y artes en 

Norte de  Santander

Objetivo:  Apoyar y fomentar la 
promoción y el dialogo de las 

identidades culturales de los 
Nortesantandereanos

580,000

1.6.6.1
Apoyo a la seguridad social de 
creadores y gestores culturales

1,322,000

Estímulos a la investigación en cultura y artes

1.6.7.1
Estímulos a la investigación en 

cultura y artes
225,000

Apoyo y promoción de  

expresiones culturales de pueblos 
ancestrales de Norte de Santander

1.6.8.3



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

Creado el Museo 100 Años de 

Norte de Santander, incluye la 
creación de la sala motilón Bari.

1.6.8.5
Creación del Museo 100 Años de 

Norte de Santander
200,000

M8

Cátedra y espacios de promoción 

de pueblos indígenas de Norte de 

Santander
1.6.8.6

Cátedra para pueblos indígenas de 

Norte de Santander
80,000

M9

Apoyo 8 muestras museográficas 

en los Museos de Norte de 
Santander

1.6.8.7

Apoyo y promoción de los museos 

de Norte de Santander - Casa 
General Santander y otros museos 

de la red de museos

160,000

1.6.9 1,764,000

M1 20 proyectos de creación artística 

apoyados por el departamento

M2

5 proyectos de creación artística 

en el área de música apoyados por 

el departamento

M3

5  proyectos de creación artística 

en el área de danza  apoyados por 

el departamento

M4

5 proyectos de creación artística 

en el área de artes visuales  

apoyados por el departamento

M5

20 proyectos de creación artística 

en el área de literatura  apoyados 

por el departamento

M6

Participación en 10 eventos 

nacionales e internacionales por 
parte de creadores del área de 

Música  apoyados por el 

departamento

M7

Participación en 5 eventos 

nacionales e internacionales por 
parte de creadores del área de 

Danza  apoyados por el 
departamento

Objetivo:  Estímulos a la creación 

1.6.9.2

Promover el talento de Norte de 
Santander en eventos  nacionales 

e internacionales

544,000

310,000

Estímulos a la creación artística y disfrute del talento a los 

Nortesantandereanos

1.6.9.1

Estimulo a la creación artística y la 

formación de públicos para las 

artes en Norte de Santander



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M8

Participación en 5 eventos 

nacionales e internacionales por 
parte de creadores del área de 

teatro  apoyados por el 
departamento

M9

12 muestras de artes plásticas y 

visuales en la galerías de arte del 

departamento

M10
Participación en 2 salones 

regionales de artistas

M11
Participación en 2 salones 

Nacionales de artistas

M12

4 encuentros departamentales de 
la cultura y las artes de Norte de 
Santander

M13
12 Talleres de formación y 

apreciación Audiovisual

M14

12 eventos de promoción de las 

artes musicales  apoyados por el 
departamento

M15

12 eventos de promoción de las 

Danzas  apoyados por el 
departamento

M16

12 eventos de promoción de las 

artes escénicas teatro  apoyados 

por el departamento

M17

2 Concursos nacionales de poesía  

y cuento Eduardo Cote Lamus y 
Jorge Gaitán Duran

1.6.10 2,469,000

M1
4 estudios sobre el patrimonio de 
Norte de Santander

M2

Muestra itinerante del Inventario de 
patrimonio de Norte de Santander 
en 30 municipios

M3

Inventario de patrimonio inmaterial 
en 20 municipios de Norte de 
Santander

1.6.10.2 Inventario del patrimonio inmaterial 
de Norte de Santander

100,000
Objetivo: Estudio, recuperación y 

promoción del diverso y rico 

patrimonio cultural de los 

Objetivo:  Estímulos a la creación 

artística y formación de públicos 

en Norte de Santander

1.6.9.3
Apoyo a eventos de formación de 

públicos y disfrute de las artes 

Estudiar, recuperar y promocionar el patrimonio cultural de Norte de 

Santander

910,000

1.6.10.1

Estudios y promoción del 

patrimonio del departamento Norte 
de Santander

305,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M4

12 Proyectos de recuperación del 

patrimonio inmueble y mueble

M5

8  Eventos de promoción de la 

memoria y el patrimonio cultural 
del departamento

M6
5 planes especiales de protección 

del patrimonio PEP diseñados

1.6.11 3,255,000

M1

38 bibliotecas municipales 
legalmente constituidas trabajando 
en red

M2

Participación en  8 eventos 

departamentales y nacionales de 
promoción del libro y la lectura 

M3
8 encuentros departamentales de 
bibliotecas y casas de cultura

M4
10 nuevas bibliotecas Municipales 
dotadas 

M5

20000 títulos de libros 

incorporados a inventarios de 
bibliotecas municipales en el año

M6

90% bibliotecarios formados para 
el diseño y ejecución de planes de 

lectura municipales

M7
30 planes municipales de lectura 
diseñados y ejecutados

M8
Reactivado el Fondo de autores de 
Norte de Santander 

M9
40 títulos editados de autores y 

temas Nortesantandereanos

1.6.12 400,000

M1

3 actividades anuales de 
intercambio cultural y artístico 

ColombovenezolanoObjetivo: Ofrecer oportunidades 
para la promoción del talento y la 

patrimonio cultural de los 
Nortesantandereanos

2,064,0001.6.10.3
Recuperación y promoción del 

patrimonio de Norte de Santander

640,000

1,675,000

700,000

240,000

Plan departamental integrado de promoción del libro y lectura - Viva la 

lectura

1.6.11.1

Acompañamiento técnico para la 

red de bibliotecas y formación en 

promoción de lectura 

Objetivo:  Impulsar programas 
que permitan la promoción del libro 

y la lectura entre los 
Nortesantandereanos

1.6.11.2

1.6.11.3

Fortalecimiento y promoción del 

fondo de autores de Norte de 
Santander

Dotación de libros e insumos a las 

Bibliotecas municipales de la Red 
de Norte de Santander

Apoyo a planes y programas de 
promoción de lectura del 

departamento

1.6.11.4

Integración cultural fronteriza y promoción de la cultura y el talento a nivel 

nacional e internacional



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M2

4 Muestras binacionales de las 
artes en la frontera

M3

Participación en 3 eventos anuales 

de promoción nacional de la 

cultura Norte de Santander 

M4

Participación en 3 eventos de 

promoción internacional de la 

cultura Norte de Santander 

1.6.13 505,000

M1

4 talleres de formación en 

emprendimiento cultural a 
poblaciones especiales 

M2
Apoyo a 12 proyectos de 
emprendimiento desde la cultura

M3
Participación en 3 eventos de 

emprendimiento desde la cultura

272,256,000

1.7.1 49,906,000

M1
400 mejoramientos de vivienda 
rural  

1.7.1.1 

Impulso a programas de 
mejoramiento de vivienda a nivel 

rural
2,800,000

M2 2.000 nuevas soluciones de VIP 1.7.1.2

Gestión ante el gobierno nacional 

para la asignación  de subsidios 

para la construcción de viviendas 

nuevas

42,306,000

M3
1.000 títulos de vivienda
legalizados 

1.7.1.3
Gestión para la titulación de 

predios ejidos, fiscales o privados
200,000

M4 700 mejoramientos de vivienda 1.7.1.4

Mejoramiento de vivienda urbana 
por autoconstrucción en lotes con 

servicios
2,500,000

M5
200 mejoramientos de vivienda
para desplazados

1.7.1.5
Cofinanciación para vivienda de 

población desplazada
1,200,000

Vivienda

Objetivo: Contribuir al propósito

nacional de facilitar el acceso a
una solución de vivienda de interés

prioritario a los hogares que
carezcan de recursos suficientes
para obtener una vivienda,
mejorarla o habilitar legalmente los
títulos de la misma

1.7 Objetivo del Programa: Garantizar condiciones de habitabilidad acordes con la demanda poblacional y la eficiente prestación de los servicios públicos 

con calidad, frecuencia y costos razonables

UN NORTE CON CONDICIONES HABITABLES DIGNAS

para la promoción del talento y la 

cultura de los 
Nortesantandereanos a nivel 
Nacional e internacional

1.6.12.1

Promoción de experiencias de 

creación y expresión artística y 

cultural de Norte de Santander en 
el ámbito nacional e internacional 

400,000

CREARTE  - Promoción del emprendimiento desde la cultura y el arte para 

los Nortesantandereanos

1.6.13.1

Apoyo a procesos de 
emprendimiento desde la cultura y 
las artes a poblaciones especiales 

(Mujeres, jóvenes , indígenas)

505,000

Objetivo:  Ofrecer desde la cultura 
oportunidades de promoción de la 

capacidad creativa de los 
nortesantandereanos y la 
vinculación de la cultura y las artes 

a procesos de productividad 
económica 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M6
1.000 títulos de vivienda
legalizados 

1.7.1.6

Cofinanciación para la legalización 

de terrenos egidos para la 
adquisición, construcción y 

mejoramiento de vivienda de la 
población desplazada

200,000

M7

100 viviendas tradicionales para 
las comunidades indígenas 

construídas

1.7.1.7

Mejorar las condiciones 
habitacionales de las comunidades 

Indigenas
700,000

1.7.2             192,350,000    

M1 95% de los municipios vinculados
al PDAS con transformación

empresarial, legalizados y
reconocidos por la SSPD 

M2 90% de los municipios vinculados
al PDAS fortalecidos con
esquemas de gestión empresarial
en cuanto a estratificación,

sistemas tarifarios y con micro-
medición.

M3 100% de los municipios vinculados

al lPDAS imlementando la cultura

racional del agua.
M4 85% de los municipios vinculados

al PDAS con una cobertura del

97% en agua potable
M5 85% de los municipios vinculados

al PDAS con una cobertura del

95% en alcantarillado
M6 85% de los municipios vinculados

al PDAS con una cobertura del
98% en aseo

M7 85% de los municipios vinculados

al PDAS con mejoramiento de las

plantas de potabilización con agua

apta para consumo humano

municipales

Objetivo:  Fortalecimiento y 
consolidadción de la capacidad 

empresarial del sector a través de 

empresas de servicios públicos 

especializados o esquemas 
comunitarios eficientes, cuyo 

impacto estará representado en 

1.7.2.2
Cobertura de los servicios públicos 

(zonas urbanas)
            115,564,800    

Plan Departamental de Aguas

1.7.2.1 Fortalecimiento institucional                 1,920,000    



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOSM8 50% de los municipios vinculados

al PDAS con implementación de

sistemas de tratamiento que

garanticen vertimientos de aguas

residuales eficientes.
M9 100% de los municipios con la

puesta en marcha de planes de
Gestión integral de residuos
sólidos  (PGIRS)

M10 85% de la comunidad
pertenecientes a los municipios
vinculados al PDAS sensibilizados
ambientalmente y participando en
el proceso.

1.7.2.4 Gestión ambiental                 3,648,000    

M11 100% de los municipios vinculados

al PDAS con inversión en el

desarrollo de las obras priorizadas

en el plan de choque.

1.7.2.5 Gerencia Técnica                 3,264,000    

M12 100% del monitoreo a las obras
priorizadas en el plan de choque
de inversiones adelantadas por la
gerencia técnica.

1.7.2.6 Interventoría                 3,072,000    

M13
Empresa de servicios públicos

creada para liderar el PDAS
1.7.2.7 Funcionamiento                 2,304,000    

M14

 2 Acueductos y Alcantarillados 
para las comunidades indigenas 
en el Departamento construídos 

y/o adecuados

1.7.2.8

Construcción de acueductos y 

alcantarillados para las 
comunidades indigenas

350,000

1.7.3 30,000,000

M1
Preinversion, mejoramiento y
construcción de acueducto.

M2

Preinversion, mejoramiento y
construcción de alcantarillados y
sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

M3
Construccion y Mejoramiento de
mataderos Municipáles 

1.7.3.2
Construccion y Mejoramiento de 

mataderos Municipáles 
2,000,000

8,000,000

impacto estará representado en 

empresas prestadodras de 
servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado transformadas y 
fortalecidas.

1.7.2.3

Calidad en la prestación de los 

servicios públicos:  (zonas urbanas 

y cabeceras municipales)
              62,227,200    

Objetivo: Gestión y mejoramiento
en la prestación de los servicios
públicos de modo que tengan una
mayor cobertura, calidad,
frecuencia y menor costo

Equipamento y servicios públicos

1.7.3.1

Estudios, diseños y construcción 

para el mejoramiento institucional y 

de infraestructura en la prestación 

de los servicios publicos.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M4

2,000 familias beneficiadas con
proyectos de electrificación rural y
otros modelos alternativos de
electrificación para población

dispersa

1.7.3.3

Cofinanciación y gestión para la 

ampliación de la infraestructura 

electrica rural y otras alternativas 
de elictrificación para las 

comunidades dispersas.

20,000,000

frecuencia y menor costo



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011

UN NORTE PARA TODOS

PLAN INDICATIVO

Eje estratégico para el desarrollo económico:

2. UN NORTE CON MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA TODOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Posicionar la economía regional  en el contexto nacional e internacional, teniendo como estrategia el impulso de las apuestas priorizadas en la Agenda 

ESTRATEGIAS
Fortalecimiento de las cadenas productivas identificadas en la agenda interna de productividad y competitividad

Fortalecimiento y acompañamiento para la generación de formas asociativas para la productividad y competitividad

Establecimiento de sistemas de información para la planeación del sector (aprovechamiento de oportunidades y mitigación de riesgos)

Conformación de Alianzas estratégicas para la innovación tecnológica 

Formación del talento humano y emprendimiento para la competitividad 

Equipamiento regional e infraestructura de apoyo a la producción y articulación extradepartamental

PROGRAMAS
2.1 UN NORTE MÁS COMPETITIVO

2.2 UN NORTE MÁS PRODUCTIVO

2.3 UN NORTE CONECTADO INTERNA Y EXTERNAMENTE



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

2    1,155,369,317    

2.1

              68,616,000    

2.1.1                 1,770,000    

M1

Impulso a la reglamentación de la
evaluación y aplicación de la Ley
de Distritos Especiales y
Turísticos, la Ley de Fronteras y
demás

2.1.1.1

Apoyo a la reglamentación y 

aplicación de las leyes alusivas a 

las zonas de frontera
                   210,000    

M5
4 nuevos acuerdos de
competitividad firmados

M6

Acuerdos de competitividad
firmados con seguimiento
periódico

M7

Plan departamental de
competitividad formulado y con
seguimiento

2.1.1.3

Formulación y seguimiento del 

plan departamental de 
competitividad

                   860,000    

M11 Zona Franca desarrollada 2.1.1.4
Impulso al desarrollo de las Zonas 

Francas
                   100,000    

M12
4 mesas técnicas de trabajo
funcionando

2.1.1.5
Fortalecimiento de la comisión 

regional de competitividad
                   500,000    

2.1.2                 7,340,000    

M13

Cuatro reuniones anuales del 
Consejo Regional de Ciencia y 

Tecnología. Directrices- aprobar 

proyectos

M14

8 investigaciones de áreas 

específicas que apoyen el 

desarrollo de las cadenas 
productivas financiadas con el 

apoyo de COLCIENCIAS. Ejemplo 
Cacao , (mejorar clones etc)

UN NORTE CON MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA TODOS

UN NORTE MAS COMPETITIVO

Objetivo: Consolidar la visión de desarrollo para el 2021, apostándole a los desarrollos productivos actuales identificados
como representativos, los desarrollos productivos identificados como potenciales y la ejecución de proyectos estratégicos

definidos para los diferentes sectores en el Plan Departamental de Competitividad

Objetivo:  Construir sinergias para 
maximizar los recursos a través de 

la coordinación de acciones entre 

productores, entes territoriales, 
sociedad civil, academia y fuentes 

de financiación, con miras a 

mejorar la competitividad de los 
sectores productivos.

Alianzas para el fomento de la productividad y competitividad

2.1.1.2

Firma y consolidación de pactos y 

acuerdos interinstitucionales para 
la competitividad

                   100,000    

Objetivo:  Incorporar el 
conocimiento al proceso 

Ciencia y Tecnología

2.1.2.1
Consolidación del sistema 

Regional de Ciencia y Tecnología
                3,000,000    



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M15

4 empresas que establecen la 
innovación y desarrollo 

tecnológicos en sus procesos 

productivos

2.1.2.2
Apoyo al mejoramiento de 

procesos productivos
                2,000,000    

M16

Impulso y fortalecimiento a dos 
Centros de Desarrollo tecnológico 

conforme a las cadenas 
productivas. 

M17
Creación e incubación de una 

empresa de conocimiento

M18

Promoción y fortalecimiento de dos 

incubadoras de empresas en 
asocio con las universidades 

públicas y privadas. 

2.1.2.4
Promoción y fortalecimiento de 

incubadoras de empresas 
                   100,000    

M19

Promoción de eventos de 

divulgación tecnológica para el 

fomento de la productividad y 
competitividad

2.1.2.5

Promoción de eventos de 

divulgación tecnológica para el 

fomento de la productividad y 
competitividad

                     40,000    

2.1.3                 9,620,000    

M1
2,500 empresarios formalizados y 

organizados
2.1.3.1

Programas de sensibilización y 

apoyo para la formalización y 

organización de los 

microempresarios.

                1,000,000    

M2
40 proyectos empresariales 

autosostonibles
2.1.3.2

Apoyo a empresarios para el 
desarrollo de proyectos 

autosostenibles
                   400,000    

M3

Lograr que en la identificación y 

promoción de los Clusters 

productivos en el sistema Nacional 
de Competitividad, se incluyan por 

lo menos 2 cadenas y/o 
minicadenas regionales que 
componen las apuestas del 

sistema regional de competitividad

M4
Cinco redes asociativas 
empresariales formadas

conocimiento al proceso 
productivo, como determinante de 
la competitividad y del crecimiento 

económico, a través de nuevos 

procesos, productos y servicios, 
que incrementen la capacidad de 

competir de las empresas.
2.1.2.3

Impulso y fortalecimiento de 
desarrollos tecnológicos

                2,200,000    

Objetivo:  Propiciar la formalidad 
de la actividad empresarial como 

generadora de empleo,  
crecimiento económico y garantía 

de cubrimiento de las políticas 

sociales 

Capital Humano para la competitividad

2.1.3.3
Enlace con el Sistema Nacional de 

emprendimiento 
                   320,000    



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M5

Inclusión de la responsabilidad 

social empresarial como principio 
rector en por lo menos 10 

empresas del departamento. 

2.1.3.4

Sensibilización del empresario en 

el tema de responsabilidad social 
empresarial

                   400,000    

M6 250 Personas capacitadas

M7

60,000 Personas formadas en 
emprendimiento y empresarismo 
via educacion formal y no formal. 
Sena, CCC, Universidades,etc.

M8 200 Micoempresarios capacitados 

2.1.4 Embalse Multipropósito del Cínera 2,300,000

M1

Actualización y complementación 

del estudio de factibilidad para los 
beneficios múltiples

M2
Creación de una promotora de 

inversión para el cínera

M3
Consecución del inversionista para 

la construcción del embalse

2.1.5               19,346,000    

M1
30.000 personas capacitadas por 

año para la productividad 
2.1.5.1

Capacitación y formación para la 

productividad a través de alianzas 

estratégicas con el SENA, 

Universidades y Centros de 
Formacion para el Trabajo

                1,350,000    

M2
Observatorio del mercado laboral 

funcionando
2.1.5.2

 Impulso al observatorio del 
Mercado Laboral e intermediación 

para el acceso de los jóvenes

                   100,000    

M3

1.200 créditos de fondo regional 

de garantías y banca de las 

oportunidades otorgados
2.1.5.3

Apoyo a líneas de crédito para la 

implementación de unidades 

productivas exitosas (fondo 
regional de garantías, Banca de 

las Oportunidades)

                2,000,000    

M4
12.000 desplazados capacitados 

y/o formados

M5
16.000 jóvenes capacitados y/o 

formados

2.1.3.5

 Formación y capacitación del 

capital humano para el 
fortalecimiento del sector 

empresarial (Industria, Comercio y 
Servicios) 

                7,500,000    

Objetivos:  Garantizar la oferta de 
servicios públicos de buena 

calidad y a costo razonable de 
acueducto, energía, vialidad y 

recreación para la región con 

especial impacto en el Área 

Metropolitana Binacional.  
Fomentar y atraer inversiones que 
permitan el equipamiento para la 

2.1.4.1
Construcción del embalse 

multipropósito del Cínera
2,300,000

Objetivo:  Generar oportunidades 
de empleo a partir del 

conocimiento del comportamiento 
de la oferta y la demanda del 

mercado laboral y la identificación 

de necesidades de formación y 

capacitación, articuladas a la 

ejecución de programas sociales y 

de infraestructura pública para 

favorecer preferencialmente a la 

Acceso al mercado laboral y generación de empleo

2.1.5.4

 Capacitación y Formación Técnico 

Laboral para los grupos                 3,796,000    



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M6

800 personas con discapacidad 
capacitadas y/o formadas

M7
800 personas de grupos étnicos 

capacitadas y/o formadas

M8

2.000 vendedores informales de 
combustibles convertidos socio-

laboralmente
2.1.5.5

 Apoyo a proyectos de formación y 

conversión socio-laboral de 

vendedores informales de 
combustibles

                9,000,000    

M9

10 aulas móviles en áreas 

transversales estratégicas y 

cadenas productivas funcionando
2.1.5.6

Apoyo para la dotación de aulas 

móviles en áreas transversales 

estratégicas y cadenas productivas 

priorizadas en la Agenda Interna 
de Competitividad

                3,000,000    

M10

2 oficinas satélites del sistema 

público de empleo del SENA 

funcionando en Ocaña y Pamplona

2.1.5.7

Apoyo a los municipios en la 
dotación de infraestructura y 

recurso humano para disponer del 
Servicio Público de Empleo

                   100,000    

2.1.6 28,240,000                 

M1
Planta de personal en 
funcionamiento

M2
Personal capacitado y gestionando

M3

Consejo departamental de 
Cooperación Internacional 

operando

M4

8 proyectos formulados y 
gestionados a través del Consejo 

Departamental

M5

Fortalecer la alianza con la Unión 

Europea en el Departamento

M6

Promoción de la reglamentación 

de la Ley de Distritos Especiales 
Turísticos

M7
Ley de Fronteras evaluada u 
aplicada

M8 Revisión del Decreto 569-2001

favorecer preferencialmente a la 
población vulnerable.  Estimular el 

fortalecimiento de la asociatividad 
y la formación y capacitación en 

empresarismo y emprendimiento, 
para competir de manera favorable 

en los mercados locales, 
nacionales e internacionales

2.1.5.4 Laboral para los grupos 
poblacionales

                3,796,000    

Objetivo:  Emprender acciones y 
proyectos de interés binacional 

que conduzcan a la vigorización de 

las relaciones políticas, 

Fronteras y Cooperación Internacional

2.1.6.1
Fortalecimiento Secretaría de 

Fronteras
                      560,000 

2.1.6.2

Consolidación del Consejo 

Departamental de Cooperación 

Internacional
                      580,000 

2.1.6.3

Impulso a la normatividad y 
aplicación de las leyes inherentes 

y alusivas a las zonas de frontera
                        60,000 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M9

Fortalecimiento de las 7 mesas de 
trabajo sectoriales en el marco de 
la ZIF

M10
Formulación de 4 proyectos 

binacionales

M11 Definición de la ZIF 2.1.6.5

Promoción de la Zona de 

Integración Fronteriza - (ZIF) Norte 

de Santander (Colombia) y Estado 
Zulia  (Venezuela)

                      300,000 

M12
12 Proyectos productivos 
ejecutados

M13 8 proyectos de vivienda ejecutados

M14

Mantener la cooperación con los 

municipios de Ragonvalia, Puerto 
Santander, Herrán y Tibú

M15

Gestionar el avance de los 

proyectos de desarrollo fronterizo

2.2 342,460,000

2.2.1 209,621,000

M1 10.000 has de palma

M2

1500 has nuevas, 1000 renovadas 
o rehabilitadas de cacao  

M3 250 has nuevas de frutas

M4

50 has de hortalizas y 1 de
hortalizas en invernadero

M5

1250 Productores capacitados en
tecnicas de produción y mercadeo                 

M6 17 tecnicos capacitados

M7

4 cadenas con acuerdos de
voluntades

2.2.1.3

Coordinación y fortalecimiento de 

la interrelación entre los eslabones 

de la cadena  
50,000

M8
1 Censo cacaotero 2.2.1.4

Diagnostico del sucsector 
cacaotero del departamento

80,000

las relaciones políticas, 

económicas, culturales y de 

cooperación de la zona fronteriza
2.1.6.4

Zona de Integración Fronteriza - 

(ZIF) Norte de Santander 
(Colombia) y Táchira (Venezuela)

                      400,000 

2.1.6.6
Fortalecimiento de los programas II 

Laboratorio de Paz y Desarrollo
                 22,140,000 

2.1.6.7 Plan Fronteras                    4,200,000 

UN NORTE MÁS PRODUCTIVO 

Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del departamento a través del desarrollo de procesos articulados de producción 

y transformación agropecuaria y forestal con buenas practicas agrícolas y responsabilidad social en coordinación con los entes públicos y privados 

internacionales, nacionales, departamentales, regionales y locales.

Objetivo: Incrementar la 
poductividad agricola  y la 

transformación de los productos 

con mayor potencial competitivo 

Cadenas agricolas: Hortifrutícola, Palma-aceite,Biodisel, Cacao-chocolate , 

2.2.1.1

Fomento de cultivos con opción 

competitiva para el departamento, 
en áreas  agroecológicamente 

óptimas 

89,190,000

2.2.1.2
Formación y capacitación de 

técnicos y productores  
85,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M9

8 agroindustrias conformadas o 
modernizadas transformando 
productos                                    

2.2.1.5
Fomento del desarrollo 

agroindustrial en el departamento
12,000,000

M10

1 planta procesadora de palma                                        
1 planta de alcoholes

M11 10,000 has de caña sembrada 

M12

15 distritos de riego  rehabilitación 

y/o construidos a traves de 
participaciónes en convocatorias    

2.2.1.7

Fortalecimiento de la 
infraestructura para la producción. 

              13,500,000    

M13

2 Bancos de maquinaria agricola    
2.2.1.8

Apoyo para la producción 

agropecuaria
                1,000,000    

M14

16 solicitudes de tierra para 
productores rurales  presentadas a 
INCODER aprobadas. 

2.2.1.9

Desarrollo productivo y adquisición 

de tierra  para pequeños 

productores rurales
8,676,000

2.2.2 2,430,000

M1
600 has sembradas de bosques
comerciales                          

2.2.2.1
Establecimiento de cultivos 

forestales Comerciales
1,300,000

M2

100 has de bosque productor-
protector con adecuado manejo de
beneficio

2.2.2.2
 Beneficio de las areas forestales 

protectoras productoras
300,000

M3

150 Productores capacitados en
tecnicas de produción y mercadeo
y 5 tecnicos                 

2.2.2.3

Formación y capacitación de 

tecnicos y productores  10,000

M4
1 cadenas con acuerdos de
voluntades

2.2.2.4

Coordinación y fortalecimiento de 

la interrelación entre los eslabones 

de la cadena  
20,000

M5

1 agroindustrias fortalecida o 
modernizada transformando 
productos forestales

2.2.2.5
Fomento del desarrollo 

agroindustrial en el departamento
300,000

M6

2 solicitudes de infraestructuras de 
apoyo para la producción 

coofinanciadas
2.2.2.6

Fortalecimiento de la  
infraestructura de apoyo a la 

producción forestal productiva del 

departanmento. 

500,000

2.2.3 45,304,000

M1
15,000 has de pastos tradicionales
mejoradas 

2.2.3.1 Mejoramiento de las praderas 
30,000,000

M2
400 Productores capacitados en
tecnicas de produción y mercadeo                 

2.2.3.2

Formación y capacitación de 

productores  
29,000

con mayor potencial competitivo 
del departamento  

2.2.1.6
Impulso a la producción de 

biocombustibles
85,040,000

Objetivo: Impulsar el desarrollo
forestal y su agroindustria 

Cadena forestal-maderas

Ganado carne , leche y subproductos. 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

1 cadenas con acuerdos de
voluntades 

2.2.3.3

Coordinación y fortalecimiento de 

la interrelación entre los eslabones 

de la cadena  20,000

M4
En 50.000 animales se incrementa
el numero de bovinos

2.2.3.4 Repoblamiento ganadero 
10,605,000

M5

95% del hato ganadero con las
vacunaciones en las
enfermedades presentes en el
departamento

2.2.3.5 Apoyo de la sanidad ganadera  

500,000

M6
25 eventos de promoción de los
productos de la cadena 

2.2.3.6
Posicionar los productos de la 

cadena 150,000

M7
5 de las solicitudes atendidas en el 
Impulso agroindustrial 

2.2.3.7
Fomento del desarrollo 

agroindustrial 2,000,000

M8

15 de las solicitudes recibidas 
atendidas en apoyo a infractutura 
productiva

2.2.3.8
Mejoramiento de la infraestructura 

de apoyo a la producción 
2,000,000

2.2.4 1,258,000

M1
10 municipios incrementan la
población en un 10%

2.2.4.1 Fomento de especies menores 300,000

M2
300 Productores capacitados en
tecnicas de produción y mercadeo                 

2.2.4.2
Formación y capacitación de 

productores  
18,000

M3
50 estanques piscicolas
produciendo  

2.2.4.3
Reactivación de la piscicultura 

para seguridad alimentaria
150,000

M4
2 cadenas con acuerdos de
voluntades 

2.2.4.4

Coordinación y fortalecimiento de 

la interrelación entre los eslabones 

de la cadena  
40,000

M5
100% de las esplotaciones en
programas de sanidad

2.2.4.5
Impulso de la sanidad agricola en 

especies menores
300,000

M6
3 agroindustrias de las especies 
menores fortalecidas 

2.2.4.6
Fomento del desarrollo 

agroindustrial
150,000

M7

10 solicitudes atendidas en apoyo 
de la infractutura productiva 2.2.4.7

Mejoramiento de la infraestructura 
productiva 

300,000

2.2.5 27,928,000

M1
2000 has sembradas o renovadas 
de  café con sombrio 2.2.5.1

Fortalecimiento al sector cafetero 12,000,000

M2

Mantener el 100% de la
producción de estos rubros

2.2.5.2

Sostenimento productivo de las 
actividades no incluidas en las 
cadenas

5,000,000

Otros cultivos (arroz, café, maiz, papa, trigo, yuca, Caña panelera, tabaco,  

Objetivo: Fortalecimiento de la
cadena ganadera

Objetivo: Potenciar como
alternativa de desarrollo pecuario
las especies menores

Cadena especies menores ( porcinos, ovinos, caprinos, aves, piscicultura, 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

300 Productores capacitados en
tecnicas de produción y mercadeo                 

2.2.5.3

Formación y capacitación de 

productores  
18,000

M4
3 cadenas con acuerdos de
voluntades 2.2.5.4

Coordinación de la interrelación 

entre los eslabones de la cadena  
60,000

M5

5 agroindustrias conformadas o 
modernizadas transformando 
productos agricolas 2.2.5.5

Fomento del desarrollo 
agroindustrial en el departamento

250,000

M6

40 de las solicitudes atendidas en 
apoyo a infractutura productiva

2.2.5.6

Mejoramiento de la infraestructura 
productiva 

5,000,000

M7

100% de las solicitudes 
presentadas por las familias 
rurales apoyadas

M8

100% de las solicitudes 
presentadas por  familias 
desplazadas apoyadas 

M9

100% de las solicitudes 
presentadas por  familias 
vulnerables apoyadas 

2.2.6 13,580,000

M1

5 centros subregionales con 
planes de asistencia tecnica 
operando.

2.2.6.1
Fortalecimiento de la asistencia 

tecnica subregional.
300,000

M2
40 municipios con asistencia 
tecnica agropecuaria

2.2.6.2

Fortalecimiento del servicio de 
asistencia tecnica a pequeños 

productores
10,000,000

M3

80% de las explotaciones 
forestales aplicando la asistencia 
tecnica 

2.2.6.3
Fortalecimiento de la asistencia 

tecnica forestal.
500,000

M4
20 municipios cuentan con 
asistencia tecnica turistica                                       

M5
10 municipios con asistencia 
tecnica empresarial

M6
200 Jovenes estudiando carreras 
relacionadas con el agro

2.2.6.5
Apoyo a jovenes para la 

profesionalización agropecuaria 
400,000

M7

2 Fondos de garantias 
apalancando recursos uno 
agropecuario y otro empresarial 

2.2.6.6
Fortalecimiento de los fondos de 

garantias 
1,600,000

2.2.5.7
Apoyo a la seguridad alimentaria 
campesina

5,600,000

Objetivo:  Incrementar los 
procesos de asistencia técnica 

para los sectores agropecuario, 
forestal, turístico y empresarial, 

contando con información 

actualizada y veraz para la toma 
de desiciones, profesionalizando la 

generación de relevo para la 

prestación de la asistencia técnica 

y brindar a las personas de 
escasos recursos el apoyo de 

acceder a crédito para producir.  

Igualmente apoyar a la población 

desplazada y a los jóvenes en el 

desarrollo de proyectos 

Coordinación y apoyo del servicio de asistencia tecnica agropecuaria, 

2.2.6.4
Fortalecimiento de la asistencia 
tecnica turistica y  empresarial                         

450,000

Objetivo: Contribuir al
sostenimiento de la seguridad
alimentaria 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M8

10 proyectos de la población 

desplazada con asistencia tecnica

M9
5 proyectos de jovenes con 
asistencia tecnica

M10
Un sistema de información en 

proceso de consolidación
2.2.6.8

Fortalecimiento  sistemas de 
información sectorial

200,000

2.2.7 1,570,000

M1
40 consejos municipales de 
desarrollo rural operando

2.2.7.1
Reactivación de los consejos 

municipales de desarrollo rural
320,000

M2

100 Organizaciones de 
productores creadas o fortalecidas 
participando en el desarrollo  

2.2.7.2
Consolidación y creación de las 

organizaciones de productores 
1,200,000

M3
80% de los gremios participando 
activamente en el desarrollo rural

2.2.7.3
Fortalecimiento de la participación 

gremial sectorial
50,000

2.2.8 21,602,000

M1 6.000 personas sensibilizadas

M2
200 personas capacitadas en
guianza turistica 

M3
10 estudios de factibilidad de
negocios

M4
8 participaciones en eventos
nacionales y locales 

M5
6.000 folletos o plegables de los
atributos y sitios turisticos

M6 5 Sitios con miradores turisticos 
M7 6 Sitios con posadas turisticas

M8
10 municipios con señalización

turistica
M9 5 Sitios de senderos ecologicos

M10

3 parques temáticos impulsados
como el del café Salazar, del agua
Chinácota y mega parque Ocaña

M11
6 alianzas productivas
conformadas

2.2.8.4

Establecimiento de alianzas
estratégicas entre las diferentes
agremiaciones que impulsan el
turismo en el Departamento.

100,000

desarrollo de proyectos 
productivos.

2.2.6.7 Apoyo a proyectos productivos 130,000

Objetivo: Impulsar la participación 

ciudadana en la planificación y el 

desarrollo economico

Fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo rural

Objetivo: Impulsar el desarrollo de 
la actividad turistica en el 

departamento como fuente de 
generación de empleo y riqueza.

Desarrollo Turístico

2.2.8.1

Formación y capacitación del 

capital humano para el 
fortalecimiento del sector turistico.

2.2.8.3

Construcción y mejoramiento de 

infraestructura de apoyo al turismo  
(incluye el apoyo a sistemas no 
convencionaes de transporte tales 
como telésféricos)

312,000

2.2.8.2

Investigación y promoción para el 

mejoramiento de los productos 
turisticos

420,000

10,650,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M12
Construcción de la infraestructura
de apoyo a eventos masivos

2.2.8.5

Apoyo a la infraestructura para la
celebración de eventos masivos
como ruedas de negocios y
congresos

10,000,000

M13
Escuela gastronómica y turística

funcionando
2.2.8.6

Apoyo a la Escuela Gastronómica

y turística del Departamento.
60,000

M14 8 campañas realizadas 2.2.8.7

Campañas de legalización de las
entidades prestadoras de servicios
turísticos. (Cumplimiento del RNT,
Ley 300 de 1996)

60,000

2.2.9 5,156,000

M1
250 Personas capacitadas en
formación empresarial 

M2 200 Microempresarios capacitados 

M3
2 Estudios de diagnostico
empresarial

M4 300 guias empresariales 

M5
8 participaciones en eventos
nacionales y locales 

M6
1 centro de exposiciones
microempresarial

M7
2 mejoramientos de infraestructura
para microempresas 

M8
10 Microempresas creadas y 10
fortalecidas 

M9

10 Microempresas de
desaplazados creadas o
fortalecidas 

M10
3 Microempresas de jovenes
creadas o fortalecidas

2.2.10 650,000

M1
20 alianzas o convenios firmados
con la empresa privada

M2
80% de las entidades publicas
participando activamente 

Objetivo: Fortalecer e impulsar el 
desarrollo del area empresarial 

(industria, comercio y servicios) en 
el  departamento Norte de 

Santander 

Desarrollo Empresarial

2.2.9.1

Formación y capacitación del 

capital humano para el 
fortalecimiento del sector 
empresarial (Industria, Comercio y 

26,000

2.2.9.2

 Investigación y promoción para el 

mejoramiento de los productos 
empresariales.(Marketing)

440,000

2.2.9.3

Fortalecimiento de la 
infraestructura de apoyo al sector 
empresarial

3,300,000

2.2.9.4
Impulso a las mipymes  pequeña y 

mediana empresa 
1,390,000

550,000Objetivo: Fortalecer acciones de 
desarrollo coordinando alianzas  

Alianzas para el fomento de la productividad y la competitividad

2.2.10.1
Fortalecimiento de la participación 

en el desarrollo economico 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

5 alianzas establecidas con la
academia

M4
4 Eventos de promoción y
divulgación tecnologica  

2.2.10.2
Impulso de la invención 

tecnologica
100,000

2.2.11 2,348,000

M1
Apuesta productiva del subsector
calzado consolidado

2.2.11.1

Consolidación de la apuesta 

productiva del subsector calzado y 
de las manufacturas del cuero a 

partir de la  cadena

389,000

M2

Cluster de la cadena productiva
cuero calzado y sus manufacturas
consolidado

2.2.11.2

Consolidación del Cluster de la 

cadena productiva cuero calzado y 
sus manufacturas

625,000

M3 266 Empresas capacitadas
M4 1980 personas capacitadas
M5 97 cursos/talleres realizados

M6
% avance en la forMalización de la
cadena cuero-calzado

2.2.11.4

Consolidación de la formalidad en 

la cadena cuero calzado y sus 
manufacturas

75,000

M7
4 alianzas estratégicas

conformadas
2.2.11.5

Establecimiento de alianzas 
estratégicas para la búsqueda  de 

nuevos mercados internacionales 
y la ampliación del mercado 

nacional

67,000

2.2.12 11,013,000

M1
Un (1) Plan de desarrolllo minero
formulado

M2

Implementación de medidas de
protección y seguridad industrial
en la explotación minera y de
condiciones de seguridad social
para los mineros

M3 41 minas legalizadas 2.2.12.2 Legalización de minas 123,000

M4

Corformación de una (1)
asociación de mineros de la arcilla
en V. Rosario

M5
Consecución de Lote para área

minera V. Rosario

M6
Construcción de un (1) horno área

minera V. Rosario

Objetivo:  Promover acciones que 
permitan el uso de las pieles de 
ganado vacuno, caprino y otras 

especies  menores, en la industria 
de los subsectores calzado y 

manufacturas del cuero 
aprovechando el incremento en el 
número de cabezas de ganado y 

otras especies menores  en el 
departamento norte de Santander

Cadena Productiva Cuero Calzado y sus Manufacturas

2.2.11.3

Capacitación y asistencia técnica a 

las industrias del los subsectores 
calzado y manufacturas del cuero

1,192,000

desarrollo coordinando alianzas  

Adecuación área minera de arcilla
Municipio de Villa del Rosario

1,320,000

2.2.12.1

Construcción del Plan de
Desarrollo Minero del
departamento para la exploración y 

explotación de hidrocarburos,
minerales energéticos y no
energéticos

SISTEMA PRODUCTIVO MINERO

213,000

2.2.12.3



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

Corformación de una (1)
asociación de mineros de la arcilla
en Ocaña

M8
Consecución de Lote para área

minera Ocaña

M9
Construcción de un (1) horno área

minera Ocaña

M10

Consolidación de tres (3) cadenas
productivas del sector minero con
acuerdos de competitividad

2.2.12.5

Diseño de las cadenas productivas
y establecimiento de acuerdos de
competitividad

160,000

M11
Consolidación de dos (2) distritos
mineros

2.2.12.6

Creación y puesta en marcha de
los distritos mineros del
departamento

200,000

M12
Diez (10) asociaciones de trabajo
minero creadas

2.2.12.7

Impulso a la creación de empresas
asociativas de trabajo dedicadas al
procesamiento y benefico de
minerales

40,000

M13 Cuatro talleres (4) 2.2.12.8

Capacitación al minero de la arcilla
y el mármol en la explotación y
elaboración de artesanías

40,000

M14
Revisión del 100% de los títulos

mineros del departamento
2.2.12.9 Fiscalización y contratación minera 1,600,000

M15
Mejoramiento de 16 vías terciarias
y dos (2) secundarias

2.2.12.10
Mejoramiento de las vías de
acceso a minas

5,507,000

M16

Estudio socioeconómico para la
implementación de un puerto para
el sector minero

2.2.12.11
Apoyo a la infraestructura portuaria
minera

450,000

M17

Cuatro (4) eventos de fomento y
promoción del sectro minero y de
hidrocarburos

2.2.12.12

Fomento y promoción para la
exploración y explotación de
minerales e hidrocarburos en el
departamento

40,000

2.3 744,293,317

2.3.1 Articulación intra territorial              133,120,000   

1,320,000

UN NORTE CONECTADO INTERNA Y EXTERNAMENTE

Objetivo: Articular vialmente a los diferentes municipios entre si y hacer más eficiente la comunicación vial del territorio departamental con los diferentes
centros de producción y consumo nacionales y binacionales, así como posibilitar la exportación hacia puertos nacionales y venezolanos.

Objetivo: Promover las
condiciones que permitan el
aprovechamiento del potencial
minero departamental
incrementando la explotación de
los minerales existentes, la
reactivación de minas y pozos
abandonados y la exploración y
explotación de nuevos yacimiento
y nuevos minerales, acompañados

de un proceso de  competitividad.

2.2.12.4
Adecuación área minera de arcilla
Municipio de Ocaña



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M1

1077 Kms sin mantener de la red
vial secundaria atendidos con la
implementación y puesta en
marcha de los bancos regionales
de maquinarias.

2.3.1.1

Implementación y Puesta en 

Marcha de los Bancos de 
Maquinaria, para la rehabilitación y 

el mejoramiento de la red vial 
secundaria.

               15,000,000   

M2
400 Kms pavimentados de la red
vial secundaria

2.3.1.2
Mejoramiento y pavimentación de 

la red vial secundaria
               70,000,000   

M3
1.581 Kms mantenidos de la red
vial terciaria

2.3.1.3
Gestión para mantenimiento de la 

red vial terciaria
               23,620,000   

M4 1000  vías urbanas pavimentadas 2.3.1.4 Pavimentación de vía urbanas                12,500,000   

M5 Apertura de vías 2.3.1.5
Apertura de vías del Departameto 

de Norte de Santander
                 2,000,000   

M6
Mantenimiento vias terciarias del
carbón.

2.3.1.6

Mantenimiento de la red vial 
terciaria de acceso a la producción 

del carbón

               10,000,000   

2.3.2 599,693,317

M1
83 Km de la doble calzada Cúcuta -
Bucaramanga

2.3.2.1
Construcción de la doble calzada 

Cúcuta - Bucaramanga
             350,000,000   

M2
150 Km Carretera la Soberania
entre la Legia - Saravena

M3

195 Km Mejoramiento,
Pavimentación de la vía Tibú - El
Tarra - Convención - La Mata

M4

Mejoramiento y mantenimiento de
la red primaria para las zonas 1, 2,
9, 12 y 13

2.3.2.3

Mejoramiento y mantenimiento 
para las carreteras Cúcuta-Ocaña, 

Agua Clara-Ocaña y Ocaña-

Convención.

83,693,317

M5
Mejoramiento de un aeropuerto
regional

2.3.2.4

Gestión para la construcción y/o 

adecuación de terminales de 

transporte aéreos, terrestres y 

fluviales

1,000,000

2.3.3                11,480,000   

M1

Capacaitación de 80000 Niños en
Normas de Tránsito con la
Herramienta del Parque Ciudad
Vital

2.3.3.1
Promoción, Educación y 

Prevención Vial.
                    420,000   

M2
Instalación de 2500 señales en la 

Red Vial Secundaria
2.3.3.2

Señalización de la red vial 

secundaria
                    300,000   

Objetivo del Sub-Programa: 
Mejorar las condiciones de tránsito 

en las vías que comunican las 

cabeceras municipales y de estas 
con la capital del departamento, 
contribuir al mejoramiento de los 
carreteables que de las veredas 
conducen a la red secundaria, 

facilitando el transporte de 
productos y personas.

165,000,000

Objetivo: Fortalecer la 
competitividad del sector 

productivo mediante la articulación 

de redes de comunicación y de 

transporte así como dotación de 

infraestructura de apoyo, que 
permita al territorio establecer 

relaciones productivas y 

Mejoramiento de los Sistemas de Transporte

Objetivo del Sub-Programa: 
Integrar el Departamento con el 

interior del país y los llanos 

orientales.  Permitir la salida a 
puertos en el río Magdalena, costa 

atlántica y pacífica colombianos y 

a los puertos venezolanos en el 
sur y norte del lago de Maracaibo.   
Mejorar la conexión vial con el eje 

binacional San Antonio-Ureña y 

con el Área metropolitana de San 

Cristóbal, de manera que se 

facilite la comercialización y 

transporte de bienes y personas 
tanto al interior como hacia fuera 

de su territorio.

Articulación extra territorial

2.3.2.2

Gestión ante la nación para la 

rehabilitación y mejoramiento de 

las vías para la competividad 

regional.



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M3

Adecuación de la estructura de la 

Sección de archivo, 

impermeabilización de la placa y 

pintura general de la Secretaría

2.3.3.3
Mejoramiento de la planta física de
la STD

                      80,000   

M4
Implementación del Sotfware
específico

2.3.3.4

Modernización Tecnológica de la 

Secretaría de Tránsito 

Departamental
                    680,000   

M5

Avance para la implementación de 

un Sistema Integrado de 
Transporte Masivo

2.3.3.5
Transporte y movilidad urbana-
metropolitana-binacional

               10,000,000   

relaciones productivas y 
comerciales e impulsar nuevas 
iniciativas de transporte masivo.

Meta de resultado:  Disminuir los 
índices de accidentalidad en la red 

vial secundaria



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

3.5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

3.6 UN NORTE PLANIFICADO DE ACUERDO A SU TERRITORIO

PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011

UN NORTE PARA TODOS

PLAN INDICATIVO

Eje estratégico para el desarrollo territorial:

3 UN NORTE SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA TODOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Regular las actividades para minimizar y mitigar los efectos ambientales negativos de la necesaria explotación de bienes y servicios ambientales para la 

satisfacción de las necesidades de la población del Departamento, en el marco de ejecución de proyectos económicamente rentables, socialmente aceptados 

y ambientalmente sostenibles.

ESTRATEGIAS
� Diseño e implementación  de sistemas de información como soporte a las decisiones de intervención en el territorio

� Articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional, público-privada para la ordenación del territorio

� Intervención diferencial a partir del reconocimiento de la diversidad del territorio a nivel subregional

� Acompañamiento y articulación con la planeación del ordenamiento territorial local desde lo supramunicipal

� Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante las amenazas y riesgos naturales

PROGRAMAS
3.1 UN NORTE CON CALIDAD AMBIENTAL 

3.2 UN NORTE CON UN TERRITORIO ORDENADO 
3.3 UN NORTE CON AMBIENTE SANO Y AGUA COMO PATRIMONIO NATURAL

3.4 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

3 59,936,250

3.1 11,671,700

3.1.1 2,391,000

M1

Apoyo en la recuperación y diseño

de las áreas verdes en los
espacios públicos

M2
Una campaña semestral de cultura
de conservación de áreas verdes

M3

Apoyo técnico ambiental para el
establecimiento de 5 miradores
ecoturisticos 

M4

Apoyo técnico ambiental para el
establecimiento de 5 senderos
ecologicos

M5

Apoyo técnico ambiental para el
establecimiento de 3 parques
tematicos

M4

Apoyo a la gestión de la OPAD y
Corponor en capacitación,

formulación de planes de
contingencia, fortalecimiento de
minicentros de reserva y
conformación de brigadas
voluntarias para la prevención y
reducción de incendios forestales

3.1.1.3
Prevención y reducción  de 

incendios forestales
216,000

M5

Apoyo a la gestión de la OPAD y
Corponor en capacitación en
gestión de riesgos naturales y
formulación de planes de
prevención, mitigación y
contingencia de desastres
naturales

3.1.1.4

Prevención y reducción de riesgos 

naturales y antrópicos (erosión, 

inundaciones, bioseguridad, 
químicos, tecnológicos, etc.)

560,000

3.1.2 9,280,700

UN NORTE CON CALIDAD AMBIENTAL

Objetivo: Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad ambiental de nuestro entorno con el fin de que las personas vivan en un ambiente sano y
disfruten de unas condiciones aceptables en su calidad de vida.

Objetivo: Mantener y/o mejorar las
condiciones y calidades del medio
ambiente en un estado que
favorezca el desenvolvimiento de
la vida en sociedad.

Gestión Habitacional y de Espacio Público

3.1.1.1

Establecimiento y mantenimiento 
del componente verde en las áreas 

urbanas del dpto. N.S
1,510,000

3.1.1.2
Parques ecoturísticos y 

etnoturísticos
105,000

Apoyo y Gestión para el Saneamiento Ambiental

UN NORTE SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA TODOS



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M1

Apoyo y seguimiento a la gestión

de Corponor en los proyectos de
descontaminación hídrica

M2

Seguimiento al impacto del
derrame de petróleo en el río
Pamplonita

M3

Diagnóstico del estado actual de
los municipios en el cumplimiento
de la formulación de los planes de
gestión de residuos sólidos

M4

Apoyo y asesoria en la formulación

de los PGIRS en los municipios
que no lo hayan presentado

M5

Seguimiento a los PGIRS en los
municipios que ya lo tengan
establecidos 

M6

Ejercer control, seguimiento y
monitoreo a fuentes fijas y moviles
de contaminación atmosferica

3.1.2.3
Control y monitoreo de la calidad 

del aire
446,800

3.2 14,410,550

3.2.1 2,632,650

3.2.1.1
Plan de ordenación de cuencas 

hidrográficas

3.2.1.2

Implementación de los planes de 

ordenación de cuencas 

hidrográficas

M2 Construcción de reservorios

M3 Reforestaciones
3.2.2 10,543,000

M1

Sistema de información Ambiental
articulado con el Sistema de
Información Unico SITU

3.2.2.1
Consolidación del sistema de 

información ambiental 
438,100

Objetivo: Apoyar y demandar en
los municipios del Departamento la
implementación de los Sistemas
de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos y Sistemas de
Tratamiento de Aguas Resiudales

3.1.2.1
Proyectos de Inversión en 

descontaminación hídrica
8,546,000

3.1.2.2
Gestión ambiental de residuos 

sólidos y peligrosos
287,900

UN NORTE CON UN TERRITORIO ORDENADO

Objetivo: Distribuir los usos del territorio de acuerdo con sus características orientadas a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

Objetivo: Consolidar legal y
operativamente las acciones e
inversiones resultantes de la
formulación de los Planes de
Ordenamiento de Cuencas
(Pamplonita, Zulia y Algodonal)

Gestión para el Ordenamiento Integral de Cuencas

M1

Plan de Ordenación de Cuencas
Hidrográficas elaborado e
implementado 

819,650

3.2.1.3
Recuperacion y manejo sostenible 

de las cuencas hidrográficas
1,813,000

Objetivo: Implementar y
administrar un Sistema de
Información Ambiental como

El Conocimiento como Herramienta para la Gestión Ambiental



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M2

Desarrollo de Planes de Manejo de
Paramos y Humedales

M3
Cofinanciación para la adquisición

de áreas estratégicas 

M4
Consolidación de ventanillas de
mercados verdes y biocomercio

3.2.2.3

Implementación del plan regional 

de biodiversidad y promoción y 

gestión de mercados verdes 

592,100

M5
Plan de Ordenación Forestal para 

el dpto. N. de S. elaborado
3.2.2.4

Plan General de Ordenación 

Forestal del Departamento
1,103,000

M6

Establecer modelos alternativos 
para el manejo sostenible de 
bosques

3.2.2.5

Implementación de alternativas 

para el manejo sostenible de 
bosques

3,509,800

3.2.3 1,234,900

M1
Población beneficiada a los
PROCEDAS

M2

Conformación y asistencia de
Proyectos Ambientales Escolares
PRAES

M3

Capacitación a grupos para
participación comunitaria en
gestión y educación ambiental

3.3 4,190,000

3.3.1 2,950,000

M1
141 predios de propiedad del
estado saneados

3.3.1.1

Saneamiento predial en las áreas 

protegidas PNN Catatumbo Barí, 
PNN Tamá y ANU Los Estoraques

2,000,000

M2

Definición de prioridades para la
conservación y declaratorias de
áreas protegidas

3.3.1.2

Declaratoria de áreas protegidas 

de orden nacional, regional, 
municipal y reservas de la 

sociedad civil

300,000

4,900,000

Objetivo: Fortalecer el proceso de
educación ambiental, mediante la
masificación de la información

para la apropiación social que
aumente los niveles de
participación ciudadana, reflejados
en una comunidad organizada y
autogestionaria en la resolución de
conflictos

Educación ambiental y participación comunitaria para la gestión ambiental

3.2.3.1

Formación y Capacitación para la 

Participación y la Gestión 

Ambiental
1,234,900

Información Ambiental como
componente del Sistema de
Información Territorial Único, de
manera que se promueva la
participación social en la
conservación y uso de los recursos
naturales y el ambiente del
Departamento y estructuración de
un centro de investigaciones
Ambientales para su monitoreo 

3.2.2.2
Manejo de ecosistemas 

estratégicos

UN NORTE CON AMBIENTE SANO Y AGUA COMO PATRIMONIO NATURAL

Objetivo: Consolidar e implementar el Sistema Regional de Áreas Protegidas para el departamento de Norte de Santander, que garantice la
sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que contribuyen al desarrollo sostenible y conservación del patrimonio natural, de la biodiversidad
y recurso hídrico del departamento

Implementación del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP)



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M3

Un área de orden nacional, una de
orden regional, una de orden
municipal, una reserva de la
sociedad civil, declaradas como
áreas protegidas

3.3.1.3
Definición de Sistemas Locales de 

Áreas Protegidas SILAP
150,000

M4
Area Natural Unica Los
Estoraques ampliada

3.3.1.4 Ampliación de Áreas Naturales 300,000

M5

Un área protegida de orden
nacional con zona amortiguadora
declarada y en proceso de
implementación

3.3.1.5

Definición, delimitación y 

declaratorias de zonas 
amortiguadoras en las áreas 

protegidas nacionales

100,000

M6

Dos operativos anuales de control
y vigilancia coordinados
interinstitucionalmente

3.3.1.6

Control y vigilancia frente a las 
amenazas a la conservación de las 

áreas protegidas y áreas 

especiales de manejo

100,000

3.3.2 1,240,000

M1

Un Acuerdo de Régimen Especial
de Manejo adoptado mediante
Ordenanza Departamental,
constituido y en implementación

dentro del ajuste del Plan de Vida
Bari

3.3.2.1
Manejo del PNN Catatumbo Barí 

de la Etnia Barí
800,000

M2

Mesa Departamental de
Ecoturismo conformada y
operando

3.3.2.2
Consolidación de la mesa 

departamental de ecoturismo
40,000

M3

Plan Departamental de Ecoturismo
sostenible, consolidado y
operando

3.3.2.3
Promoción de los bienes 

patrimoniales naturales
400,000

3.4 7,890,000

3.4.1 360,000

M1
Oficina de Prevención y atención

de desastres reetructurada

M2
Cuatro funcionarios asignados a la
OPAD 

Objetivo: Definición de prioridades
para la conservación y
declaratorias de áreas protegidas. 

Objetivo: Evaluar la situación

actual y desarrollar herramientas
que contribuyan al desarrollo de
servicios Ecoturísticos

Planificación para la Protección y Aprovechamiento del Patrimonio Natural

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Objetivo: Generar un proceso articulado de gestión de Riesgo en armonía con los Sistemas Ambiental y de Planeación, en coordinación con las
autoridades locales y nacionales y cooperación internacional para lograr una atención oportuna de las emergencias y una disminución de los efectos
causados por eventos naturales

Objetivo: Fortalecimiento
Institucional desde el nivel regional
para generar procesos de cambio
en el tema de gestión de riesgo y

Fortalecimiento de la oficina de prevención y atención de desastres

3.4.1.1

Fortalecimiento de la oficina de
prevención y atención de 280,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M3

OPAD dotada (Equipos de rescate,
Comunicaciones, vehiculos,
protección personal, control de
incendios)

M4
Cuatro (4) campañas masivas de
conocimiento del riesgo

M5
Un (1) Diplomado sobre gestión

del riesgo

M6
Ocho (8) talleres sobre gestión del
riesgo y manejo de equipos

3.4.2 300,000

M1

30 CLOPADs capacitados en
normatividad del tema de gestión

de riesgos

M2

Gestión y aporte de ayudas para
atención de emergencias (70%
municipios atendidos de acuerdo a
los reportes de emergencia)

M3

60 Planes escolares en
Prevención y atención de
desastres

M4

10 Planes comunitarios en
Prevención y atención de
desastres

M5
20 Planes de emergencia y
contingencia

3.4.3 4,580,000

M1 Cuatro (4) estudios técnicos 3.4.3.1

Apoyo para la realización de
estudios técnicos enfocados al
conocimiento del riesgo y la
reducción de desastres en el
Departamento. 

500,000

M2

Política Pública de Prevención y
Atención de Desastres
implementada

M3

Plan Departamental de Prevención

y Atención de Desastres
actualizado

en el tema de gestión de riesgo y
apoyar técnica, operativa y
administrativamente a los Comités

Locales e impulsar los procesos de
reducción, respuesta y
recuperación de zonas y familias
afectadas por desastres o
emergencias naturales desde el
nivel departamental

3.4.1.1 prevención y atención de
desastres

280,000

3.4.1.2
Socialización del tema de Gestión

de Riesgos
80,000

80,000

Objetivo: Fortalecer y apoyar la
base del sistema de Prevención y
Atención de Desastres para lograr
mejorar la atención y reducir los
impactos de las emergencias a
nivel local 

Fortalecimiento comités locales para la prevención y atención de desastres

3.4.2.1

Fortalecimiento de los Comités

Locales de Prevención y Atención

de Desastres
100,000

3.4.2.2

Asesoría y Capacitación para la
elaboración de los Planes
Escolares, Comunitarios y
Locales de Gestión de Riesgo

200,000

Conocimiento sobre el riesgo de origen natural y antrópico

3.4.3.2

Construcción de una Política

Pública de Prevención y Atención

de Desastres

Objetivo: Tener bases técnicas y
confiables para la toma de
decisiones y la incorporación del
tema de gestión de riesgo en los
procesos de planeación y
ordenamiento territorial



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M4

Plan regional de Prevención y
Atención de desastres del Área

Metropolitana de Cúcuta

estructurada

M5
Estudio de microzonificación

sísmica elaborado
3.4.3.3

Apoyo Proyecto de estudio de
Microzonificación Sísmica del Área

Metropolitana de Cúcuta

4,000,000

3.4.4 2,650,000

M1
15 Convenios de apoyo firmados
con organismos de socorro

M2
Dos (2) nuevos grupos de socorro
conformados

M3
Seis (6) minicentros de reserva
conformados

3.4.4.2
Conformación de Minicentros de
Reserva

300,000

M4
Recuperación del 10% de los
equipos del centro de reserva

3.4.4.3
Recuperación y reposición de
equipos del Centro de Reserva

250,000

M5
Red de alerta hidrológica temprana
en funcionamiento

M6
Red de monitoreo sísmico en
funcionamiento

3.5 16,660,000

3.5.1 2,160,000

M1
40 obras de protección y/o
mitigación

3.5.1.1

Apoyo y Construcción de obras de
protección y Mitigación en los
Municipios del Departamento para
disminuir la vulnerabilidad 

2,000,000

M2
120 familias apoyadas en su
recuperación productiva

3.5.1.2

Apoyo para la recuperación

productiva a familias afectadas por
emergencias y/o desastres

160,000

3.5.2 13,500,000

M1
1000 viviendas reubicadas de
zonas de riesgo

M2 80 viviendas reubicadas en Herrán

3.5.3 1,000,000

M1 1000 familias asistidas 3.5.3.1

Ayuda Humanitaria a familias 
afectadas por emergencias y/o 

Desastres
1,000,000

Fortalecimiento de los organismos de socorro

3.4.4.1

Apoyo a los organismos de
socorro (Cruz Roja Colombiana,
Defensa Civil Colombiana,
Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 

de Desastresordenamiento territorial

 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad de la población y de las instituciones del Estado frente a la ocurrencia de desastres naturales o antrópicos no
provocados, mediante 1) La planificación para la Reducción de Riesgo. 2) Respuesta efectiva en caso de desastres. 3) Recuperación.

Objetivo: Coadyuvar a retornar en
el menor tiempo posible a la
normalidad de las familias y zonas
afectadas por emergencias o
desastres 

Recuperación de zonas de riesgo o afectadas por emergencia

1,600,000

3.4.4.4

Apoyo para la implementación de
Sistemas de Alerta Temprana y
Monitoreo

500,000

Objetivo: Garantizar una atención

oportuna en caso de emergencia o
desastres y mejorar el
funcionamiento y la capacidad de
respuesta de los Orgamismos de
Socorro

13,500,000

Objetivo: Disminuir el número de
familias ubicadas en zona de alto
riesgo, manejo de asentamientos
humanos y de infraestructura 

Apoyo a emergencias

Objetivo: Disminuir el número de
familias ubicadas en zona de alto
riesgo, manejo de asentamientos
humanos y de infraestructura
localizada en zonas de riesgo

Cofinanciación de proyectos para reubicación

3.5.2.1

Apoyo para proyectos de 
rehabilitación o reubicación de 

viviendas afectadas ubicadas en 
zonas de alto riesgo 



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS3.6 5,114,000

3.6.1 4,804,000

M1

75% avance del proceso de
Ordenamiento Territorial
Departamental (hoy 40%)

3.6.1.1

Fortalecimiento del Proceso de
Ordenamiento Territorial
Departamental

1,100,000

M2
Sistema de Información Territorial
Unico operando

3.6.1.2

Articulación y puesta en marcha
del Sistema de Información

Territorial Único

1,800,000

M3 40 POT ajustados o validados 3.6.1.3
Apoyo y seguimiento a los POT
municipales

1,200,000

M4
30 expedientes municipales
adoptados (hoy 23 en proceso)

M5
10 catastros municipales
actualizados

3.6.2 310,000

M1

Sustentación ante el IGAC y el
Senado de las propuestas
definitivas de límites

departamentales

3.6.2.1

Definición de límites

interdepartamentales (con Cesar,
Santander y Boyacá)

102,000

M2
Promoción de 4 acuerdos
supradepartamentales 

3.6.2.2

Promoción y ejecución de
proyectos supradepartamentales
tales como el manejo de la Unidad
biogeográfica de Santurbán

80,000

M3
Ordenanza de revisión del modelo
de subregionalización

M4
3 asociaciones de municipios
conformadas y operando

M5
Ordenanza de definición de límites

municipales
3.6.2.4

Definición de límites

intermunicipales  
60,000

UN NORTE PLANIFICADO DE ACUERDO A SU TERRITORIO

Objetivo: : Orientar las decisiones de intervención del hombre sobre los recursos naturales el territorio de manera óptima, reconociendo sus
limitaciones y potencialidades, teniendo en cuenta la distribución poblacional derivada de los procesos económicos, sociales, culturales,
administrativos y políticos que afectan positiva o negativamente estos aprovechamientos así como el acceso equitativo a los servicios públicos y
sociales.

Objetivo: : Implementar un
sistema que permita la toma de
decisiones acertadas a través de
la información oportuna y veraz
compartida por todas las
instituciones del Departamento

Ordenamiento Territorial

3.6.1.4
Apoyo a los Expedientes
Municipales

704,000

Objetivo: Identificar y promover la
ejecución de acciones conjuntas
entre los diferentes niveles
territoriales al interior del
Departamento y de ésta con el
País, y potenciar la privilegiada
posición geoestratégica

departamental como articulador del 
flujo de bienes, servicios y
personas de Colombia hacia
Venezuela la integración real con
sus vecinos

Articulación Territorial

3.6.2.3

Revisión y consolidación del
modelo de subregionalización y/o
asociaciones de municipios

68,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

PLAN DE DESARROLLO PARA NORTE DE SANTANDER 2008-2011

Eje estratégico para la plataforma administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4.4 UN NORTE CON JUSTICIA

PROGRAMAS
4.1 UN NORTE EFICIENTE EN LO REGIONAL Y LOCAL

4.2 UN NORTE FUERTE EN SUS FINANZAS
4.3 UN NORTE CON GOBIERNO TRANSPARENTE

"UN NORTE PARA TODOS"

PLAN INDICATIVO

4 UN NORTE EFICIENTE Y TRANSPARENTE PARA TODOS

:  Fortalecer los procesos de planificación para la toma de decisiones en el territorio, buscando que sea más técnica, ágil y eficiente e involucrando la 

participación de los actores municipales, como principales agencias del desarrollo a nivel local y subregional�



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

4 UN NORTE EFICIENTE Y TRANSPARENTE PARA TODOS 101,569,000

4.1 8,650,000

4.1.1 7,990,000

M1
Sistema de Gestión de Calidad
implementado

4.1.1.1
Implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad

200,000

M2 MECI implementado 4.1.1.2   

Implementación del Modelo
Estandar de Control Interno
(MECI)

100,000

M3
Reorganización de la estructura
administrativa por procesos

M4
Nueva estructura de planta de
cargos

M5

Nuevo manual de requisitos,
funciones y competencias
laborales

M6 Archivo central consolidado 4.1.1.4
Consolidación del Archivo central
de la Gobernación

500,000

M7
100% Historias laborales sis
tematizadas

4.1.1.5
Sistematización de la información

laboral
120,000

M8

Sistema de información

documental implementado y
operando

M9
Ventanilla de atención única al
usuario implementada

M10
Sistema de Gestión Administrativa
Implementado

M11
Almacén central y de inventarios
consolidado

M12
Plan de Formación y capacitación

formulado e implementado

M13 (40) funcionarios becados
M14 (296) funcionarios capacitados

M15
Plan de Bienestar social formulado
e implementado

4.1.1.9
Formación y capacitación del
Talento Humano 

200,000

4.1.1.6
Sistematización de la información

documental
250,000

UN NORTE EFICIENTE EN LO REGIONAL Y LOCAL

Objetivo: : Garantizar que los recursos humanos, técnicos, económicos y logísticos con que cuenta el Departamento sean administrados y utilizados
en forma racional y exclusiva para el servicio público aplicando entre otros, instrumentos gerenciales que permitan el seguimiento en tiempo real de las
decisiones gubernamentales y así determinar su continuidad, aplicar los correctivos necesarios o disponer su cambio.

Objetivo: Garantizar una
plataforma administrativa que
responda oportuna y eficazmente a 
las competencias territoriales y
requerimientos ciudadanos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión departamental

4.1.1.3
Redefinición de la Estructura
Administrativa

50,000

4.1.1.8
Implementación del Sistema de
Gestión Administrativa

70,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M16

(2) Olimpiadas de empleados
departamentales realizadas

M17
Programa de salud ocupacional
formulado

M18
(24) Campañas de salud
ocupacional realizadas

M19
(60) empleados beneficiados con
apoyo a vivienda

M20 100% de instalaciones mejoradas

M21
(8) Talleres de manejo del conflicto
realizados

M22
(8) Talleres de autoestima y
manejo de stress realizados

M23 INTRANET implementada

M24

Sistema de información y
comunicación para la gestión

organizacional operando

M25

100% de las dependencias de la
gobernación cuentan con
tecnología actualizada

M26
80% de los proyectos formulados
logran cofinanciación

4.1.1.13

Apoyo a la investigación e
identificación de proyectos de
desarrollo

2,500,000

4.1.2 660,000

M1
Oficina asesora de alcaldes 
funcionando

4.1.2.1
Creación y operativización de la
oficina de alcaldes

240,000

M2
el 95% de los municipios suben el
ranking nacional

M3

90% municipios incrementan sus
tranferencias por eficiencia fiscal y
administrativa

M4
(40) Municipios asesorados en el
uso de las transferencias

M5
(32) eventos orientados al correcto
uso de las transferencias 

M6

(2) Comunidades indígenas

asesoradas en el correcto uso de
las transferencias

4.1.1.11
Mejoramiento del clima laboral y

organizacional
1,000,000

4.1.1.10 Programa de Bienestar social 1,000,000

4.1.1.12
Modernización tecnológica de la
administración Departamental

2,000,000

Objetivo:Coadyuvar en la gestión

de los entes municipales para el
desarrollo de sus competencias y
requerimientos ciudadanos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal

4.1.2.2
Asistencia municipal para la
gestión pública territorial

420,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M7

(8) eventos realizados con
comunidades indígenas 

M8

40 alcaldes y sus concejales
capacitados en gestión de calidad,
contratación, proyectos

M9

(4) evaluaciones 1 por año

(ranking) municipal en eficiencia y
eficacia administrativa

4.2 90,556,000

4.2.1 2,100,000

Control y vigilancia de las rentas
Campañas de promoción y
prevención

M2

Adecuación y puesta en
funcionamiento de una oficina de
gestión financiera.

4.2.1.2

Campañas institucionales para el 

mejoramiento del recaudo 
departamental y municipal

500,000

M3

Sistematización y fortalecimiento
de los puntos de recaudo y
Secretaría de Hacienda

4.2.1.3
Sistematización y fortalecimiento 

de la Secretaría de Hacienda
550,000

Adquisición y/o mejoramiento de
software.

Gestión para la titulación de
predios ejidos, fiscales o privados

4.2.2 86,776,000

1,716,000

M1 2  Agencias de Desarrollo 

Regional - ADR  en zonas 

estrategicas 
M2 5 municipios con nuevos puntos de 

recaudo.
M3 MECI implementado.   Un proceso 

implementado y Certificado por la 
NTC GP1000 e ISO 9001 

4.2.2.2
Certificación con las normas de 

calidad.
40,000

Implementación de sistemas de 

recaudo de rentas para el 
mejoramiento de la prestación del 

servicio.

200,000

Objetivo: Transformar la entidad 
en un establecimiento público 

moderno que permita desarrollar el 
fomento, promoción y 

contribución al desarrollo 

administrativo, económico, 

Area de acción: Fortalecimiento institucional

4.2.2.1
Ampliación de los puntos de 

atención 

Desarrollo Institucional y Financiero de Ifinorte

381,000

UN NORTE MAS FUERTE EN SUS FINANZAS

Objetivo: Consolidar un modelo administrativo - financiero que le permita al departamento y a sus municipios incrementar sus recursos propios y 
apalancar otros del orden privado y público en procura de una mayor inversión social y productiva.

Objetivo: Mejorar los ingresos en
las rentas departamentales y
racionalizar los gastos de
funcionamiento que le permitan
obtener recursos económicos

suficientes para aborar con
eficacia las competencias y
obligaciones como ente territorial

Desarrollo institucional y financiero de la Hacienda Pública

M1 4.2.1.1

Campañas de promoción, 

concentización y represión al 

contrabando
850,000

M4 4.2.1.4



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOSM4 Una oficina de planificacion de 
proyectos conformada

4.2.2.3
Implementaciòn de la oficina de 

gestion de proyectos.
130,000

M5 Estudio para la ampliacion de la 
planta de personal formulado

4.2.2.4
Estudio  para  ampliación de la 

planta de personal
15,000

M6 Una sede propia de Ifinorte 

4.2.2.5

Compra de la sede propia para el 
Instituto financiero  de norte de 

Santander
900,000

M7  Una nueva imagen corporativa 
implementada.

4.2.2.6
Diseño de una nueva imagen 

coorporativa 
90,000

M8 Una estrategia de Promocion en 
39 municipios del Departamento 

4.2.2.7  Promoción institucional 160,000

85,060,000

M1  10 Inversiones en   productos de 

simultaneas financieras en el 
mercado de valores.  

4.2.2.8
Participación  en mercado 

financiero 
1,000,000

M2   2 activos fijos  enajenados                  

( Bienes improductivos)
4.2.2.9 Enajenacion de bienes inmuebles 20,000

M3 2  liquidaciones de sociedades y /o 

Venta de acciones      
4.2.2.10

Liquidación y/o enajenacion de 

acciones
40,000

M4 2da. Fase ejecutada del programa 
de desarrollo empresarial para 
microcreditos

4.2.2.11

 Apoyo a la banca de 
oportunidades y del  fondo 

FORTALECER. NOS
4,000,000

M5 Un  credito de cooperacion 

internacional 4.2.2.12

Gestión e intermediacion de 

recursos de cooperacion 
internacional

30,000,000

M6 30 creditos de Tesoreria a 
Entidades Territoriales y 
Descentralizadas

M7 24 creditos de Factoring a 
proveedores

M8 30 creditos de Fomento a entes 
territoriales o entidades 
descentralizadas

M9 960 creditos de librazas

4.2.3 1,680,000

Reactivación sorteos ordinarios

5% de las ventas en el cuatrienio

M2
12% de las ventas transferidas a
salud

administrativo, económico, 

social, urbanístico, financiero y 

físico ambiental de los 

municipios del departamento 

Norte de Santander.

Objetivo: Optimizacion de 

inversiones, 

creditos,microcreditos, 

procesos y servicios 

financieros hacia clientes  

actuales y potenciales

Area de acción: Fortalecimiento Financiero

4.2.2.13 Fomento del credito 50,000,000

Objetivo:  Mejorar la atención en 

salud de los nortesantanderanos 

Desarrollo institucional y financiero de la Lotería de Cúcuta

M1

4.2.3.1
Fortalecimiento Institucional y 

financiero de la Lotería de Cúcuta
480,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

12% de las ventas de las apuestas
permanentes transferidas a salud

Cobertura en seis ciudades
(Bucaramanga, Arauca, Bogotá,

Medellín, Tunja y César)

Incentivos a los Loteros y
Distribuidores

4.3 1,213,000

4.3.1 927,000

M1 (30) municipios en línea operando 4.1.2.4

Consolidación del programa de
conectividad de los entes
territoriales

520,000

M2
Plan evaluado permanentemente
bajo  Balanced Score Card

4.1.1.7
Sistema gerencial de evaluación

del Plan de Desarrollo
90,000

M3

(8) eventos anuales de rendición

de cuentas 1 por subregión + La
Gabarra y Gibraltar

M4
(4) publicaciones 1 anual de los
avances del plan

M5
(8) eventos a nivel nacional
realizados

M6
(2) eventos a nivel internacional
realizados

M7

(4) eventos 1 anual de la gestión

de la administración departamental
realizados

M8
(8) publicaciones 2 por año de la
gestión departamental realizados

4.3.2 286,000

M1
(8) mesas de concertación

subregionales anuales realizadas
4.3.2.1

Institucionalización de las mesas
de concertación a nivel
subregional 

80,000

M2
(5) mesas de concertación

comunitarias anuales realizadas
4.3.2.2

Institucionalización de las mesas
de concertación comunitarias

70,000

52,000

Objetivo:Coadyuvar en la gestión

de los entes municipales para el
desarrollo de sus competencias y

Gobierno democrático

4.3.1.3
Difusión de la Gestión

Departamental

salud de los nortesantanderanos 
por el incremento de los recursos 
asignados al sector, producto de 

los juegos de azar

financiero de la Lotería de Cúcuta

M4 4.2.3.2
Implementar Plan de Mercadeo 

Nacional
1,200,000

UN NORTE CON GOBIERNO TRANSPARENTE

Objetivo: : Generar vínculos de confianza entre el gobernante y sus gobernados de tal forma que éstos puedan verificar y evaluar las acciones de
aquel y permitiendo la participación de la comunidad en la toma de decisiones

Objetivo: : Utilizar canales de
comunicación eficientes para dar a
conocer las actividades y los
recursos invertidos, así como los
resultados obtenidos con la
gestión de la administración

departamental

Gobierno en línea

4.3.1.1

Rendición de cuentas por
subregiones, dando a conocer las
acciones, gestiones y obras
realizadas por la Administración

Departamental y otros organismos 

165,000

4.3.1.2
Promoción de la Gestión

Departamental
100,000



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS
M3

(12) mesas de concertación

temáticas anuales realizadas
4.3.2.3

Institucionalización de las mesas
de concertación sectoriales

96,000

M4

Plan de apoyo a los Consejos
Territoriales de Planeación

formulado y ejecutado
4.3.2.4

Apoyo a las instancias de
participación y control ciudadano
tales como los Consejos
Territoriales de Planeación

40,000

1,150,000

4.4.1 350,000

M1

50,000 personas capacitadas en 
acceso a la justicia administrativa( 
10,000 a personas desplazadas)

4.4.1.1
Capacitación institucional en la 

prevención del daño antijuridico
100,000

M2
50 entidades publicas territoriales 
con sistema de información en 

respuesta gubernamental

4.4.1.2

Implementacion del sistema de 
información de acciones 

administrativas y judiciales 
50,000

M3

50 entidades publicas territoriales 
con control  en respuesta 
gubernamental

4.4.1.3

Seguimiento de la actividad 
gubernamental a las acciones 

administrativas y judiciales
100,000

M4

20 municipios con el programa 
nacional de conciliadores en 
equidad funcionando ( 5 
municipios en sistuación de 

desplazamiento forzado)

4.4.1.4

Fortalecimiento del programa 
nacional de conciliadores en 

equidad
50,000

M5

60 seminarios-talleres en 
herramientas para la justicia 
administrativa ( cada taller con 
minimo 10 cupos para jovenes 
adoslecentes y 5 cupos para 
desplazados)

4.4.1.5
Asesoria y capacitacion a los 

usuarios de las casas de justicia 
50,000

4.4.2 800,000

M1
50 entidades publicas con 
capacitación en daño antijuridico

4.4.2.1
Capacitación institucional en la 

prevención del daño antijuridico
250,000

desarrollo de sus competencias y
requerimientos ciudadanos

Prevención del daño antijuridico

4.4

UN NORTE CON JUSTICIA

Objetivo: Brindar las herramientas jurídicas y judiciales para garatinzar los derechos fundamentales de las personas naturales y la defensa de los
derechos e intereses de las personas jurídicas públicas del nivel territorial

Objetivo: Garantizar con 
seguridad y oportunidad la 
respuesta de los entes publicos del 
nivel territorial a las acciones 
administrativas y judiciales de los 
particulares que materializan sus 
derechos fundamentales. 

Accesibilidad a la respuesta gubernamental



PROGRAMA SUBPROGRAMA Nº

OBJETIVO METAS 
Nº Nº PROYECTOS

COSTO                               

(miles de $)

UN NORTE MÁS EQUITATIVO Y SOLIDARIO PARA TODOS

M2

50 entidades publicas con 
herramientas para la defensa 
adminsitrativa y judicial

4.4.2.2

Promoción de instructivos y 

manuales de procedimientos para 
la defensa adminsitrativa y judicial 

de las entidades publicas 
territoriales

250,000

M3

50 entidades publicas con 
diagnostico en  defensa 
adminsitrativa y judicial

4.4.2.3

elaboración de diagnosticos de la 

defensa administrativa y judicial de 
las entidades 

150,000

M4

50 entidades publicas con planes 
de mejoramiento instituciona en 
daño antijuridico

4.4.2.4

Formulación de planes de 

mejoramiento institucional para la 
prevención del daño antijuridico

150,000

Objetivo:Promover las acciones 
necesarias para evitar sanciones y 
condenas por ineficiencia e 
ilegalidad en las actividades 
gubernamentales.


