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ACUERDO NUMERO 036 

(Octubre 31 de 2014)  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE  ADOPTA  EL PLAN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2014-2019, PASTO ASEGURANDO SU 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (PAAN) Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 100 de 1993,  el 

Decreto 3039 de 2007, el Conpes 113 de 2008, el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, el Conpes 140 de 2011 y demás normas concordantes  

 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adóptese el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Municipio: “Pasto Asegurando su Alimentación y Nutrición 

(PAAN) 2014-2019”, como directriz gubernamental para la formulación, 

ejecución y evaluación de las estrategias, programas y proyectos de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN); teniendo en cuenta el objetivo general del Plan 

PAAN “Consolidar una adecuada oferta agropecuaria en el Municipio de Pasto e 

intervenir en el mejoramiento de los hábitos alimentarios logrando una adecuada 

coordinación institucional con el fin de disminuir los niveles de malnutrición y 

alcanzar un nivel adecuado de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 

población urbana y rural del municipio de Pasto”, así como sus componentes: 

 

1. Disponibilidad de alimentos. 

2. Acceso a los alimentos. 

3. Consumo de alimentos. 

4. Aprovechamiento biológico. 

5. Inocuidad de los alimentos. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Estrategias. El plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional tendrá como mínimo las siguientes estrategias:  
 

 Alianzas estratégicas: Para alcanzar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional es necesaria la alianza estratégica de los distintos sectores 

involucrados, orientada a la promoción y apoyo a los procesos de 

planificación descentralizados, la participación ciudadana y la lucha contra 

el hambre del Municipio de Pasto. 

 Participación social y comunitaria en planes, programas y proyectos 

de la SAN: Con la finalidad de generar un alto sentido de pertenencia y 

responsabilidad en torno a la SAN. La participación comunitaria debe 

realizarse durante la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y 

de proyectos relacionados con la SAN. 

 Información, educación y comunicación: La difusión de la SAN requiere 

una demanda de espacios en medios masivos, con el fin de llegar a la 

comunidad en general creando consciencia sobre el papel que cada 

ciudadano puede adquirir si se informa sobre esta. Es necesaria la 

estructuración de una red de comunicaciones para la divulgación masiva de 
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información sobre alimentación y nutrición. El fortalecimiento, ampliación, 

y articulación de los sistemas, estructuras y de las fuentes de información 

serán fundamentales en la orientación de procesos de seguimiento y 

evaluación además de la toma de decisiones de todos los actores 

relacionados con la SAN. Es necesaria la construcción de un sistema de 

información para la divulgación de alimentos disponibles de fácil acceso, 

estado nutricional de la población, guías alimentarias entre otros, 

orientados a informar al consumidor sobre la composición óptima de la 

dieta al menor costo. 

 Vigilancia: Es importante llevar a cabo procesos de vigilancia a quienes 

prestan servicios al ciudadano en especial de salud, de esta forma se 

pueden identificar aspectos débiles sobre los cuales se debe realizar 

asistencia técnica con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y 

favorecer un bienestar que permita contar con las condiciones para la SAN. 

 Seguimiento y evaluación: Como parte del proceso de apropiación social 

de los temas de SAN, es necesario el establecimiento y desarrollo de la 

cultura, en favor de la disponibilidad permanente de información acerca del 

avance de los compromisos sociales, planes, programas y proyectos de 

SAN. Para tal efecto, es necesario el establecimiento y desarrollo de un 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a partir de un plan de 

acción con metas claras establecidas. 

 Desarrollo rural sostenible, incremento de la productividad: Con el fin 

de incrementar el suministro de alimentos para los mas vulnerables, 

aumentar la producción de alimentos especialmente entre los pequeños 

productores, realizar inversión en infraestructura rural, conservación de los 

recursos y propender por el incremento de los ingresos y otros derechos a 

los alimentos. 

 Aprovechamiento de la oferta institucional para la consecución de 

recursos: es necesario identificar permanentemente la fuente de la cual se 

pueden obtener recursos y cómo acceder a estos, así como a programas y 

proyectos enfocados a la SAN que oferten diferentes instituciones.  

 

 

ARTICULO TERCERO.- Alcance. El plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, “Pasto Asegurando su Alimentación y Nutrición (PAAN)”, tendrá 

como alcance toda la población del Municipio sin embargo deberá priorizar a la 

más vulnerable (desplazados por la violencia, afectados por desastres naturales, 

grupos étnicos, niños y niñas, mujeres gestantes, madres en lactancia, personas de 

bajos recursos y adulto mayor).  

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Operativización del plan. El plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se operativiza a través de programas y proyectos que se 

formulan anualmente de acuerdo a las necesidades encontradas en el diagnostico 

municipal, cada uno de los cuales tiene unas metas específicas. Cabe resaltar que 

su operativización responde a exigencias establecidas en la política pública de 

primera infancia e infancia 2013-2025 “Guaguas dibujando su camino” del 

Municipio de Pasto.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Determinación de alimentos prioritarios. La secretaría de 

Agricultura con el apoyo del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

implementará un listado de alimentos prioritarios para el municipio, sobre los 

cuales primará la asistencia técnica y cultivo, lo anterior con el fin de propender 
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por la garantía de la diversificación en el campo y la disponibilidad de alimentos 

variados y suficientes propios de la región. 

   

ARTÍCULO SEXTO.- Coordinación del plan. La coordinación del Plan de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional estará a cargo de la Secretaría de Salud 

Municipal o quien haga sus veces. 

 

ARTICULO SEPTIMO.- Seguimiento y evaluación. Este se realizará 

trimestralmente teniendo en cuenta las metas de gestión anuales por cada proyecto 

y programa en las reuniones del comité SAN municipal. Adicionalmente se creará 

de manera anual un plan de acción realizando ajustes pertinentes a las metas de los 

diferentes proyectos.  

 

Parágrafo. La administración municipal deberá presentar un informe de lo 

anterior anualmente al concejo municipal.  

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Financiación. Al ser obligación de cada municipio 

contar con un plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para su 

implementación el Alcalde Municipal tendrá la responsabilidad de asegurar la 

asignación presupuestal  anual de los recursos necesarios a las dependencias de la 

administración responsables de la implementación del Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 

Así mismo, cada dependencia podrá realizar la gestión de recursos de otras fuentes 

como por ejemplo de cooperación internacional.  

 

ARTÍCULO NOVENO.- El documento “Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Municipio, PAAN 2014-2019” hará parte integral del presente 

acuerdo. 

 

ARTÍCULO DECIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación por parte del Alcalde Municipal y deroga  las disposiciones  

que le sean contrarias.  

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los treinta y un  (31) días del mes de Octubre de dos 

mil catorce (2014)  

  

 

 

 

 

 
 
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General  
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Continuación Acuerdo No. 036 del 31 de Octubre de 2014       

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 036 del 31 de Octubre de 2014, fue aprobado en dos 

debates distintos así: 

 

Primer Debate: 27 de Octubre de 2014, en Comisión de Acción 

Social. 

 

Segundo Debate: 31 de Octubre de 2014, en sesión ordinaria de la 

fecha. 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, el treinta y un (31) de Octubre del año dos mil catorce 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 

 

 
 

L. Elena 
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