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 PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

EL CONTRATO CON LA GENTE  
“Por una sociedad equitativa, incluyente, solidaria y productiva” 

2012-2020 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La política de seguridad alimentaria y nutricionaldesde su concepción pretende 

asegurarladisponibilidad de alimentos yelacceso físico a los mismos mediante el 

sostenimiento  económico de los ingresos familiaresparatutelarel consumo  

permanente de  los alimentos que conforman la canasta básica familiar,con el 

objeto de  garantizarel derecho  a la alimentación adecuada a las necesidades 

nutricionales por ciclo vital decada uno  de  los miembros de la familia;  

preservando la salud mediante  el consumo apropiado en  cantidad, calidad  e 

inocuidad de los alimentos mediante el uso de conocimientos actitudes y practicas 

adecuadas  y socialmente responsables con laconservación y mantenimiento  del 

medio ambiente. 

 

Basados en la anterior exposición algunas políticas y programas estatalessehan 

orientadoa lageneración de empleo, ala maximización de las capacidades y 

potencialidadeshumanas,  al fortalecimiento deldesarrollo económico, social y 

productivo del país. Asímismo,sepromueve la equidad social y se focalizan los 

beneficios de los programas estatales hacia las personas más vulnerablescomo 

son las poblacionesen situación de desplazamiento, los damnificados por 

desastres naturales, los niños, las niñas, mujeres gestantes, mujeres en periodo 

de lactacia y los adultos mayores con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

asegurar una sociedad más distributiva,incluyente, solidaria y productiva.  

 

La política Seguridad Alimentaria y Nutricional defiende la equidad de género al 

reconocer el rol fundamental que desempeña la mujer  en la seguridad alimentaria 

y nutricionalde las familia,  porque se asocia al cuidado de su  núcleo  familiar, 



 

 

pues es ella quien determina el consumo alimentario en el hogar, al tomar las 

decisiones de compra en la canasta alimentaria básica familiar, además realiza 

tareas de manipulación, de conservación, de preparación y distribución  de 

alimentos, aunado, a lo anterior se vincula activamente a la fuerza productiva.  

 

Con base en la anterior exposición el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del municipio de Piedecuesta está orientado en garantizar el derecho de la 

alimentación de su población,  especialmente de los grupos poblacionales de 

mayor vulnerabilidad como son los desplazados  del conflicto armado que 

ascienden a 8.229 personas en situación de desplazamiento que son 

aproximadamente 1.888 hogares; a las personas damnificadas de fenómenos 

naturales que  están ubicadas en los barrios Altos de San Cristóbal, Nueva 

Colombia y Guatiguara, a los niños y niñas de 0 a 5 años del municipio que 

ascienden a la suma de 11.614 de  los cuales 5.527 se les realizo vigilancia 

nutricional a través del software ANTHRO y para  el año 2012 el 2.83% se 

encuentran en desnutrición Global, el  4.35% se encuentran en retraso del 

crecimiento y el 2.1% en desnutrición aguda, el 36.2% se encuentran en 

sobrepeso y el 14.1% en obesidad, si comparamos estos resultados con el ENSIN 

2010,  las cifras nacionales  para desnutrición Global están en  3.4%,  el retraso en 

el crecimiento esta en 13.2% y en obesidad el 5.2% 

 

El factor más influyente en el acceso a los alimentos,es el económicocausando  

inseguridad alimentaria en los individuos,  familiasy comunidadesespecialmente 

las que se encuentran ensituación de vulnerabilidad, por déficit o escasos ingresos 

económicos.  

En base a la anterior afirmación analizamos las estadísticas reportadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), las cuales 

muestran en la distribución poblacionalpor rangos de edad que el  52% se 

encuentraen el grupo  poblacional productivoeconómicamente (20-60 años) y que 



 

 

a su vezes el 48% mayor que la población dependiente   (niños,adolescentes y 

adultos mayores). Partiendo de esta presunción se garantizaría la seguridad 

alimentaria y nutricional en el País, en el Departamento y en el  municipio de 

Piedecuesta, si las personas en edad productiva estuvieran empleadas o 

generaránsu propioingreso, es decir, Colombia tiene una “oportunidad 

demográfica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

La  Política Territorial de  Seguridad Alimentaria y Nutricional se fundamenta en 

la formulación, implementación y seguimiento  deunPlan municipal de Seguridad 

alimentaria y nutricional. Por ende el municipio de Piedecuestaestásosteniendo 

esta construcción, implementación y seguimiento del Plan de Seguridad 

Alimentaria en la  voluntad política de la administración municipal que se 

encuentra inmersa dentro del Plan de Desarrollo denominado  “El contrato con la 

Gente 2012-2015”. 

 

EstaPolítica orienta a la “Administración Municipal a garantizar el desarrollo 

integral de sus habitantes, creando entre todos un pacto que direccione los 

esfuerzos hacia nuestro principal interés “el ser humano”, con un modelo de 

gobierno transparente, incluyente, social, solidario, productivo, sustentable, 

globalizado y comprometido con una educación pertinente y de calidad”. 

 

Siendo el ser humano el principal interés de la administración municipal este Plan 

está orientado a implementar acciones para el mejoramiento del estado nutricional 

y alimentario de la población Piedecuestana, bajo los lineamientos de la política 

nacional de seguridad alimentaria y nutricional consagrada en el CONPES 113 de 

2008y en los compromisos adquiridos y ratificados por las conferencias y cumbres 

internacionales. 

Por  consiguiente el Ente Territorial retoma las directrices Nacionales y 

orientaciones de la Secretaria de Salud  Departamental para la construcción, 

implementación y seguimiento de la Política de  Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y elabora su propio   PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL INCLUYENTE, SOLIDARIO, PRODUCTIVO Y 

SUSTENTABLE2012-2020. 

 



 

 

Con la  Políticacontenidaen el presentedocumento se proyecta trazar el camino 

para laformulación e implementación de estrategias, programas y proyectospara 

asegurarla  nutrición, salud y desarrollointegralde losindividuos, las familiascon 

(énfasis en las vulnerables)y  la comunidad en general,en entornos 

medioambientales saludables,  sobre la base de las necesidades específicas de la 

población, determinadas y priorizadas en la focalización comunitaria y con 

participación del  equipo intersectoriale interdisciplinario presentes en el Ente 

Territorialtrabajandoasíespecíficamente todos los aspectos relacionados con los 

determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 MISION 

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Piedecuesta integra  

estrategias, programas, proyectos, planes de carácter nutricionaldentro del PLAN 

MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL INCLUYENTE, 

SOLIDARIO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE 2012-2020. 

 

Con el objeto  de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a los individuos, 

las familias y la población en situación de vulnerabilidad alimentaria, mediante  

lavinculación a los diferentes programasde intervención y promoción del desarrollo 

social, económico, ambiental y comunitario que promuevan la disponibilidad, el 

acceso, el consumo, aprovechamiento, la calidad y la inocuidad de los alimentos a 

través de estrategias que fomenten la producción primaria de alimentos, 

incrementando las coberturas, disponibilidad y acceso a servicios públicos 

domiciliarios y de saneamiento ambiental, el mejoramiento de la vivienda y la 

movilidad vial; la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

1.4 VISION 

El Plan de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Piedecuesta  para 

el año  2020, será una herramienta decisiva en la formulación, adopción y 

desarrollo de estrategias de carácter preventivo y social para asegurarel desarrollo 

y crecimiento integral del individuo, delas familias y de la comunidad en general, 

propendiendopor  la garantía del derecho a la salud y a la calidad de vida, 

asegurando ciudadanos sin hambre, con hábitos y practicas alimentarias 

adecuadas  en entornos  medio ambientales saludables. 

 

 

 

 

 



 

 

2. ESTRATEGIAS 

Para el desarrollo del Plan de seguridad alimentaria y nutricional se tendrán como 

base lasestrategias matrices contenidasen el Plan de desarrollo “El contrato con la 

gente”, entre las que están: 

 

 Transparencia para el buen gobierno 

La transparencia se entiende como el marco jurídico, político, ético y organizativo 

de la Administración Pública que rige las actuaciones de todos los Servidores 

Públicos en Colombia. Lleva implícito el principio de honestidad consagrado en la 

Constitución Nacional que sustenta la función administrativa. 

 

 Participación y cultura ciudadana 

La participación ciudadana significa «decidir junto con otros». Se relaciona entre 

los «otros», a ciudadanos, usuarios de servicios, productores de servicios y demás 

entes e instituciones que se involucran y participan en la escogencia1.  

Es la acción que se concreta en un quehacer del ciudadano, en la ciudad de la 

que es miembro. En efecto, no es solo teoría, se trata de un derecho y al mismo 

tiempo un deber de todas las personas cuando mantenemos contacto con la 

ciudad o entidad territorial que nos hospeda y por ese hecho adquirimos la calidad 

de ciudadanos2.  

 

 Ciudad Sustentable 

Piedecuesta es el municipio con mayores potencialidades del Área Metropolitana 

de Bucaramanga y soporta su visión de desarrollo en un modelo de ciudad 

sustentable que encamina sus esfuerzos hacia la construcción colectiva de un 

territorio competitivo que involucre las dimensiones de lo poblacional, el ambiente 

natural, el ambiente construido, lo socio cultural y lo económico.  El concepto de 
                                                 
1 Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público. Guía de 

la Participación Ciudadana, Bogotá 2008, Pág 2 y 3 

 
2 Ibídem 



 

 

sustentabilidad definido en este modelo de desarrollo, se fundamenta en el 

resultado de la interrelación de las dimensiones anteriormente descritas; tomando 

como base los principios de lo lógico, lo estético, lo ético y las relaciones que se 

empoderen desde la Alianza Público - Privado. 

 

La construcción de una ciudad sustentable impone retos que requieren ser 

abordados de forma interinstitucional, en donde el concurso de todos los actores 

involucrados en el desarrollo de Piedecuesta asumen un rol desde el abordaje de 

los diferentes sectores de desarrollo, permite edificar un pacto de cohesión social, 

el cual en un escenario futuristapermitirá el sueño de ciudad que tienen todos los 

Piedecuestanos para su municipio. 

 

En estas estrategias están inmersas las contempladas en la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria que son importantes de mencionar como son: 

 

 Desarrollo institucional.  

La seguridad alimentaria y nutricional requiere de una estructura institucional 

moderna, multisectorial y dinámica que garantice eficiencia y eficacia en la 

orientación, la coordinación, la planeación, el seguimiento y la evaluación de 

las políticas y programas. 

 

 Focalización.  

Los  diseñadores y ejecutores de los planes y programas del orden municipal 

deben focalizar la puesta en marcha de los programas en base al Plan de 

ordenamiento territorial como instrumento físico, jurídico y económico, de igual 

forma la base de datos del sistema de identificación de beneficiarios SISBEN y 

las estadísticas existentes de población vulnerable como desplazados, tercera 

edad, gestantes, menores de 5 años, con miras a la identificación real de 

beneficiarios aplicando el principio de equidad. 

 



 

 

 Alianzas estratégicas.  

El abordaje de la seguridad alimentaria y nutricional requiere la articulación de 

los distintos sectores involucrados, mediante la conformación de alianzas, 

resultado de un proceso de concertación pública y privada en los niveles local, 

regional, nacional e internacional. Estas alianzas involucran a los diferentes 

actores presenten en el municipio como el ICBF, el sector productivo 

(Panelero, tabacalero, industrial), la iglesia, los subsidios alimentarios del 

programa familias en acción, el sistema de salud (IPS, EPSS y EPS), 

programas de complementación alimentaria, las  Secretarías de Despacho, la 

red unidos, las ONGs, instituciones privadas, las instituciones descentralizadas 

(Empresa Piedecuestana de Servicios), la comisaría de familia y la policía 

nacional. 

 

 Participación comunitaria y ciudadana.  

La participación comunitaria es indispensable para el logro de los objetivos de la 

Política; se requiere la apropiación de la misma por parte de los ciudadanos y los 

sectores sociales y su empoderamiento en los diferentes ámbitos con el fin de 

hacer realidad el derecho a la alimentación. Esta estrategia promueve la 

sensibilización entorno a la inseguridad alimentaria y nutricional, la conformación 

de redes comunitarias y el ejercicio del control social. Para lo cual se fomentará la 

participación ciudadana en el diseño, ejecución y control de los planes, programas 

y acciones  para la ejecución de la política. 

 

 Información, educación y comunicación.  

Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en el sistema educativo formal 

e informal para mejorar las prácticas de producción, alimentación, nutrición, salud, 

higiene, manipulación y preparación de alimentos. Por lo cual se requiere destinar 

recursos para su difusión en la emisora local, a través de volantes, folletos y en los 

diferentes medios existentes en el municipio.  



 

 

 

 Seguimiento y Evaluación.  

El seguimiento y evaluación se consideran fundamentales para el logro de los 

objetivos propuestos en esta política a fin de que aporte elementos para el análisis 

de la situación a nivel territorial, por lo cual es necesario designar un responsable 

de la recolección, sistematización, análisis de los indicadores de cumplimiento de 

las metas propuestas en esta política, al igual de los programas de 

complementación nutricional existentes en el municipio y de la situación nutricional 

de la población especialmente los menores de 12 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO POLITICO Y NORMATIVO 

Comprometidos con la erradicación de la problemática de inseguridad alimentaria 

del mundo que afecta a millones de personas se han establecido compromisos y 

lineamientos internacionales acogidos a nivel nacional, departamental y local, para 

promover el derecho a la alimentación y garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional es decir que toda la población disponga, acceda y consuma alimentos 

de manera permanente y oportuna, en cantidad, calidad e inocuidad para que 

pueda tener una vida saludable y activa.  

 

3.1 MARCO INTERNACIONAL 

 

Conferencia de Organizaciones de las Sociedad Civil Latinoamericana ydel 

Caribe (Julio De 1996): planteó la seguridad nutricional como parte inseparable 

de la seguridad alimentaria. DE los debates que antecedieron a la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en el año de 1996 y como 

producto de este evento se declaro que: “Existe seguridad alimentaria y 

nutricional, cuando todas las personas en todo momento tienen acceso económico 

y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una 

vida san  y activa”. Esta definición comprende cuatro aspectos diferentes: 

disponibilidad, estabilidad, uso y acceso. 

 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidad (Septiembre de 2000): 

comprometió a los lideres asistentes para establecer objetivos y metas factibles, 

con plazos definidos, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación del ambiente y la discrimación contra la mujer. 

Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se 

denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, los cuales tiene un periodo 

de cumplimiento de 15 años (2000 – 2015). 



 

 

1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad entre el hombre y 

la mujer. 

4. Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 

cinco años. 

5. Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna. 

6. Reducir la propagación de enfermedades, especialmente el VIH/SIDA y 

el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Crear una asociación mundial para el desarrollo, con objetivos en 

materia de asistencia, comercio y alivio de la deuda. 

 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación (cinco Años después del 10 al 13 de 

junio de 2002): Convocó la formación de una alianza internacional para acelerar 

la acción encaminada a reducir el hambre en el mundo. Adoptando por 

unanimidad una declaración que pide a la comunidad internacional cumplir el 

compromiso de reducir el número de personas hambrientas a alrededor de 400 

millones para el año 2015. 

 

57ª Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza entre el 17 y 22 de mayo 

de 2004): Seapruébala Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud de la Organización mundial de la Salud (OMS) abordando dos de 

los principales factores de riesgo responsables de la creciente carga de morbilidad 

de las enfermedades no trasmisibles (ECNT), que representan aproximadamente 

un 60% de las defunciones mundiales y casi la mitad (47%) de la carga mundial de 

morbilidad. 

Entre las enfermedades no transmisibles se incluyen las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes de tipo 2, los canceres y las afecciones relacionada 



 

 

con la obesidad. En la estrategia se destaca la necesidad de reducir el consumo 

de grasas saturadas y ácidos grasos poli insaturados, de sal y de azucares, y de 

aumentar el consumo de frutas y hortalizas, asi como la actividad física. 

 

3.2 MARCO NACIONAL 

Constitución Política De Colombia 

A nivel nacional, con la expedición de la carta política de 1991, se suscribió el 

derecho constitucional a la nutrición y alimentación adecuadas, como un derecho 

básico de la población en general, con prioridad de la población infantil: “son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

alimentación equilibrada”. (Articulo 44 CN). 

 

Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (1996-2005): aprobado mediante el 

documento Conpes 2847 de 1996, cuyo objetivo fue contribuir al mejoramiento de 

la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana creándose para su 

seguimiento el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria- CONSA y el 

Comité Nacional de Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes 

CODEMI. 

El plan se operacionalizó a través de 8 líneas de acción: 

1. Seguridad alimentaria 

2. Protección al consumidor mediante el control de calidad  y la inocuidad de 

los alimentos. 

3. Prevención y control de las deficiencias de micronutrientes 

4. Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

5. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

6. Promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables. 

7. Evaluación y seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios 

8. Formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación. 

 



 

 

Conpes Social 91 de 2005: estableció las “Metas y estrategias de Colombia 

para el logro de los Objetivos de Desarrollo del milenio-2015”, en el cual el país 

se compromete a erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

- Reducir la desnutrición global en los niños menores de cinco años, 

disminuyendo el indicador de 7% en 2005 a 3% en 2015. 

- Mejorar el indicador de consumo de energía mínima; en el año 2000, el 

porcentaje de personas subnutridas era del orden del 13%, se espera que 

en el año 2015 este porcentaje se encuentre alrededor del 7,5%. 

 

Plan Decenal para la Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia 

Materna (1998-2008): durante el periodo 1996-2002 el país consiguió mejorar 

la situación de desnutrición infantil global aguda y crónica, mediante el 

fortalecimiento de programas dirigidos al fomento agroindustrial, así como 

programas de complementación alimentaria orientados a la atención de grupos 

vulnerables. 

También se consideran logros importantes los avances en normatividad sobre 

control y vigilancia de los alimentos para consumo humano, la actualización de 

la tabla de composición de los alimentos colombianos y expedición de las 

Normas Técnicas y Guías de Atención para el desarrollo del as acciones de 

protección especifica, detección temprana y la atención de enfermedades de 

interés en salud publica. 

 

Plan Decenal De Infancia- Plan País: se basa en dar cumplimiento a la prioridad 

del os niños en una sociedad, y desde el interés superior del niño (a) establecer la 

urgencia de lograr para ellos: Una vida sana, el acceso a una educación de 

calidad, la protección de los malos tratos, la explotación y la violencia, aspectos 

incluidos tanto en los objetivos como en las metas de la nación para el 2015. 

 



 

 

El Plan País debe convertirse en la guía fundamental del as políticas publicas 

nacionales, regionales y locales para la niñez durante el próximo decenio y 

permite lograr una respuesta integral frente a las necesidades de los diferentes 

grupos de edad. 

 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional (PSAN): es una 

propuesta que pretende generar un proceso de articulación de los diferentes 

trabajos que se realizan en seguridad alimentaria del sector publico y privado, el 

PSAN se construye entre actores del gobierno nacional, departamental, municipal, 

territorial, organismos internaciones, academia, asociaciones de profesionales, 

entre otros sectores, de manera participativa y colectiva. A su vez se asume como 

un compromiso de estado, que integra y articula las acciones institucionales para 

dar respuesta a las necesidades de la población colombiana. 

 

Para cumplir este objetivo se contemplan los siguientes aspectos: 

 Producción para el autoconsumo familiar 

 Planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional 

 Cadenas agroalimentarias y fortalecimientos del producción de alimentos. 

 Lucha contra la pobreza 

 Desarrollo institucional  

 Información, educación y comunicación. 

 

Ejes de la política de seguridad alimentaria: 

 Disponibilidad 

 Acceso 

 Consumo 

 Utilización o aprovechamiento biológico 

 Calidad e inocuidad y constituyen la parte estructural para la elaboración de 

la linea de base de cualquier territorio. 



 

 

 

Plan Nacional De Salud Publica 2007-2010, ( Decreto 3039 de 2007): determina 

las siguientes prioridades nacionales en salud: Situación nutricional, concertación 

intersectorial para la ejecución y seguimiento del PNSAN y del os PTSAN; 

patrones alimentarios, lactancia materna; desparasitación, complementación y 

suplementación, vigilancia nutricional, capacitación y actualización del talento 

humano. 

 

Ley 1098 De 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia: promueve e 

impulsan los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos productivos encaminados a mejorar los ingresos y las 

condiciones de vida de los productores rurales. 

 

Ley 1152 De 2007 – Estatuto de Desarrollo Rural: donde se promueve e 

impulsan los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos productivos encaminados a mejorar los ingresos y las 

condiciones de vida de los productores rurales. 

 

Estrategias Municipios y Departamentales por la infancia y la Adolescencia: 

donde se promueven el derecho de los niños y las niñas a la vida y a la salud y el 

derecho de los niños y las niñas a la adecuada nutrición. 

 

3.3 MARCO MUNICIPAL 

“EL CONTRATO CON LA GENTE” 3que proponemos es un contrato social, un 

acuerdo de voluntades del gobierno y las demás instancias gubernamentales 

municipales con la sociedad y viceversa y a la vez de la misma sociedad en su 

interior. Es, como todo acuerdo de voluntades, generador de derechos y 

                                                 
3Plan de Desarrollo Municipal “El contrato con la Gente” (2012-2015). 

 



 

 

obligaciones, en donde el resultado final será el resultado del ejercicio de 

corresponsabilidad que nos incumbe a quienes vivimos en Piedecuesta. 

 

Además de las definiciones y el alcance técnico propio de un instrumento de 

planeación como lo es el Plan de Desarrollo, en él se manifiestan tres principios 

fundamentales e irrenunciables de comportamiento, conducta gubernamental y 

social, como lo son la lógica, la ética y la estética.   

 

El primero de ellos, es la lógica, no es otra cosa que el sentido común, es decir 

hacer aquello que corresponde hacer, en el momento en que corresponde y con el 

orden de prioridades pertinente. Indudablemente todos queremos ver realizados 

muchos planes y proyectos que son necesarios, pero la limitación que imponen los 

recursos nos obliga a establecer un orden de ejecución, empezando por aquello 

que demanda una atención prioritaria.  

 

El segundo principio, la estética, se traduce en hacer lo que se debe hacer pero de 

manera ordenada y presentable, es decir, hacer las cosas bien y no de cualquier 

manera. Este principio, además de su importancia para las autoridades, es 

altamente relevante frente al comportamiento ciudadano, que se manifiesta en la 

forma como nos conducimos en nuestra vida en comunidad, el respeto al otro, la 

forma como ejercemos nuestros derechos y libertades. 

 

Un tercer principio, de igual importancia que los anteriores es la ética, que significa 

la transparencia, el correcto obrar y proceder. No basta con hacer las cosas 

importantes y hacerlas de manera ordenada, sino que todo debe hacerse 

conforme lo manda la Constitución, la ley y los cánones del buen comportamiento; 

muchos de los cuales, incluso, van más allá de la formalidad de la ley misma.  

Por todo lo anterior, EL CONTRATO CON LA GENTE, será sin duda alguna la 

herramienta más valiosa en estos cuatro años para que de manera conjunta 



 

 

consolidemos el propósito común de hacer de nuestro municipio un territorio de 

progreso, paz y desarrollo. 

 

El municipio de Piedecuesta busca implementar un modelo de gobernabilidad para 

lo cual ha establecido las siguientes líneas estratégicas:  

 Las reglas claras 

 Visibilidad y rendiciones de cuentas 

 Participación ciudadana 

 

 Transparencia para el buen gobierno 

La transparencia se entiende como el marco jurídico, político, ético y organizativo 

de la Administración Pública que rige las actuaciones de todos los Servidores 

Públicos en Colombia. Lleva implícito el principio de honestidad consagrado en la 

Constitución Nacional que sustenta la función administrativa. 

 

La transparencia se fundamenta también en los principios de debida gestión de los 

asuntos públicos y de los bienes públicos, en la integridad y en la obligación de 

rendir cuentas (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). 

 

El Municipio de Piedecuesta está comprometido con los lineamientos estratégicos 

del Gobierno Departamental y Nacional para contribuir a crear un mejor estado al 

servicio del ciudadano en el cual se consoliden los mecanismos de participación y 

se fortalezcan los procesos administrativos bajo los principios de eficacia, 

eficiencia y transparencia, buscando satisfacer las expectativas de los ciudadanos. 

 

Se pretende alcanzar mejores posiciones e indicadores de transparencia para la 

gestión municipal a través de los siguientes elementos:  

 

La Administración Municipal “Juntos por Piedecuesta” aplicará procedimientos y 

reglas claras en las etapas de la gestión pública: decisión, planeación, ejecución, 



 

 

seguimiento y evaluación de los planes, programas, metas e indicadores 

planteados en el Plan de Desarrollo Municipal “EL CONTRATO CON LA GENTE”. 

 

Así mismo se documentará cada una de las actuaciones dela Administración,   con 

el fin de permitir el ejercicio del derecho de todas las personas a acceder a los 

documentos públicos, salvo los casos que establezca expresamente la ley. 

 

El Gobierno Municipal se identificará por su actuar de cara a la ciudadanía, 

fortaleciendo mecanismos de rendición de cuentas sobre los procesos y 

resultados de la gestión pública, garantizando el pleno cumplimiento del Estatuto 

Anticorrupción, demás normas y leyes establecidas, así como los procesos de 

comunicación pública, realizando proyectos de fortalecimiento institucional, que 

garanticen el mejoramiento continuo de las capacidades de la administración 

municipal para ser garante de derechos. 

 

 Participación y cultura ciudadana 

 

La participación ciudadana significa «decidir junto con otros». Se relaciona entre 

los «otros», a ciudadanos, usuarios de servicios, productores de servicios y demás 

entes e instituciones que se involucran y participan en la escogencia4.  

 

Es la acción que se concreta en un quehacer del ciudadano, en la ciudad de la 

que es miembro. En efecto, no es solo teoría, se trata de un derecho y al mismo 

tiempo un deber de todas las personas cuando mantenemos contacto con la 

ciudad o entidad territorial que nos hospeda y por ese hecho adquirimos la calidad 

de ciudadanos5.  

                                                 
4 Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público. Guía de 

la Participación Ciudadana, Bogotá 2008, Pág 2 y 3 

 
5 Ibídem 



 

 

Así, si no comprendemos el municipio no podemos ser ciudadanos. Habitar la 

ciudad de forma más consciente no es disponer de un saber teórico, sino de un 

saber práctico-crítico6.  

 

Participar, solamente se aprende participando; por ello nuestro objetivo desde el 

Plan de Desarrollo Municipal es proporcionar a los ciudadanos y a los servidores 

de la comunidad, los conceptos y mecanismos claves para una comprensión del 

significado de los nuevos derechos de la ciudadanía, la hoja de ruta para orientar 

la acción protectora y una metodología de referencia para la actuación en defensa 

de los derechos y el ejercicio de las facultades ciudadanas en diálogo con las 

instituciones7.  

 

En este sentido, se trabajará en el fortalecimiento y en el desarrollo de 

competencias y habilidades para el ejercicio de la participación y del desarrollo de 

mejores Organizaciones de la Sociedad Civil y de los Consejos que acompañan el 

desarrollo de esta administración, así como la garantía de la veeduría ciudadana. 

 

En Cultura Ciudadana se buscará desde el eje estratégico, una educación en y 

para la cultura ciudadana; entendida como un cultivo de valores cívicos que 

conlleve tanto a propios como a visitantes volver suyo Piedecuesta.  

 

La participación comienza en el hogar, cada integrante de la familia tiene que 

tener conciencia ciudadana por esto garantizamos a través de este eje el 

desarrollo de una participación tanto en lo público como en lo privado para que el 

desarrollo de los derechos se garanticen de manera plena y seamos ciudadanos 

más felices. 

 

 Ciudad Sustentable 

                                                 
6Ibídem 
7Ibídem 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


 

 

 

Piedecuesta es el municipio con mayores potencialidades del Área Metropolitana 

de Bucaramanga y soporta su visión de desarrollo en un modelo de ciudad 

sustentable que encamina sus esfuerzos hacia la construcción colectiva de un 

territorio competitivo que involucre las dimensiones de lo poblacional, el ambiente 

natural, el ambiente construido, lo socio cultural y lo económico.  El concepto de 

sustentabilidad definido en este modelo de desarrollo, se fundamenta en el 

resultado de la interrelación de las dimensiones anteriormente descritas; tomando 

como base los principios de lo lógico, lo estético, lo ético y las relaciones que se 

empoderen desde la Alianza Público - Privado. 

 

La construcción de una ciudad sustentable impone retos que requieren ser 

abordados de forma interinstitucional, en donde el concurso de todos los actores 

involucrados en el desarrollo de Piedecuesta asumen un rol desde el abordaje de 

los diferentes sectores de desarrollo, permite edificar un pacto de cohesión social, 

el cual en un escenario futuristapermitirá el sueño de ciudad que tienen todos los 

Piedecuestanos para su municipio. 

 

Resolución de Creación del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional: con el objeto de disminuir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 

infantil, la administración municipal de Piedecuesta, ha adoptado la iniciativa 

nacional de formulación e implementación regional y local de una política de 

seguridad alimentaria y nutricional, enmarcada en la política Nacional de SAN. 

 

El suscrito alcalde municipal en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas en el artículo 315 de la constitución nacional; adopta mediante 

resolución 458 de 23 de diciembre de 2010 el comité de san en el cual se 

establece  necesario conformar y activar el Comité Municipal de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, con el fin de elaborar, planificar, ejecutar y realizar 



 

 

seguimiento del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PMSAN 

2012-2015. 

 

Lineamientos Generales del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional: 

En la construcción del Plan municipal de Seguridad alimentaria se tomo como 

base el diagnóstico realizado en el Plan Municipal de Seguridad alimentaria 2011, 

aprobado mediante acuerdo No. 020 de 2011, debido a que este documento se 

elaboro al final del cuatrienio  anterior como base para la formulación del nuevo 

periodo 2012 – 2020. 

 

4 SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 

MUNICIPIO 

A continuación se presenta la línea base de seguridad alimentaria y nutricional de 

Piedecuesta, partiendo del diagnóstico la identificación del árbol de problemas 

dela inseguridad, las alternativas de solución y la definición de los responsables. 

El objetivo de establecer la línea base es conocer y entender la situación física, 

económica, social y política que existe en el municipio, sus recursos, problemas y 

necesidades, su evolución reciente, sus tendencias y los factores que podrían 

convertirse en potencialidades para el territorio en un futuro. 

 

 

4.1 ASPECTOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS DEL TERRITORIO 

A continuación se presenta la descripción situacional en las aéreas de 

infraestructura, económica, social, cultural, política, financiera, administrativa y de 

servicios, a fin de identificar la problemática local y los grupos sociales en los 

cuales se debe intervenir de manera prioritaria. 
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El municipio fue fundado el 26 de Julio de 1776 por el Presbítero José Ignacio 

Zabala en 1810 quien le dio el titulo de Villa De San Carlos y posteriormente 

de Piedecuesta, se encuentra localizado en el oriente colombiano y hace parte 

de los 87 municipios del Departamento de Santander, con grandes 

potencialidades de desarrollo e integración internacional, dadas la ubicación 

estratégica y posibilidades de conexión vial con la vía km 40 – Cúcuta a través 

de la construcción de la via tres esquinas – km 40 
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Suelos: su topografía la componente mesetas onduladas entre los 800 y 1200 

msnm y áreas quebradas con latas pendientes haciendo parte del Cañón del 

Chicamocha a 600 msnm y el paramo de Berlín a 3600 msnm. 

Clima: Piedecuesta presenta diversidad climática en cuanto a precipitación, 

temperatura y humedad, se distribuye en clima cálido y seco en las cuencas 

bajas de los ríos Manco, Oro y en el Cañón del Chicamocha; clima templado 

húmedo a muy húmedo en las laderas del Macizo de Santander 

correspondiente a las micro cuencas medias de las principales corrientes y a 

la Mesa de viables en su territorio. Jeridas y parte alta de las micro cuencas 

respectivamente, hasta clima frio  de páramo en los nacimientos de las 

principales corrientes hacia el paramo de Berlín, ampliando la gama de 

cultivos. 
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Población de Piedecuesta 2011 – 2012 

 

Grupos 
de edad 

2011 2012 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 135.930 66.189 69.741 139.178 67.750 71.428 

0-4 11.468 5.857 5.611 11.614 5.936 5.678 

5-9 11.668 5.929 5.739 11.704 5.924 5.780 

10-14 12.546 6.475 6.071 12.475 6.436 6.039 

15-19 13.090 6.635 6.455 13.150 6.684 6.466 

20-24 12.291 6.110 6.181 12.572 6.257 6.315 

25-29 11.095 5.286 5.809 11.431 5.492 5.939 

30-34 9.880 4.716 5.164 10.214 4.853 5.361 

35-39 9.116 4.273 4.843 9.286 4.381 4.905 

40-44 9.496 4.345 5.151 9.500 4.347 5.153 

45-49 9.159 4.374 4.785 9.473 4.478 4.995 

50-54 7.372 3.454 3.918 7.893 3.718 4.175 

55-59 5.579 2.705 2.874 5.965 2.856 3.109 

60-64 4.089 2.000 2.089 4.391 2.161 2.230 

65-69 3.082 1.429 1.653 3.247 1.519 1.728 

70-74 2.383 1.083 1.300 2.472 1.119 1.353 

75-79 1.737 756 981 1.835 797 1.038 

80 Y MÁS 1.879 762 1.117 1.956 792 1.164 

Fuente: DANE 

 

Como muestra la tabla, el total de la población del año 2011 en el 

Municipio de Piedecuesta se tendría un total de 135.930 habitantes y se 

proyecta a 139.178 habitantes para el año 2012. Del total de la 

población, el 81% se encuentra en la cabecera y el 19% en el resto del 

Municipio. Adicionalmente hay 283 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pirámide poblacional del Municipio de Piedecuesta 

 
Fuente: DANE. 

 

Total población de Piedecuesta por años 

 

 Fuente: DANE. 

 

 



 

 

 

SALUD 

 

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 2012 

Indicador Valor Fecha Fuente 

Razón de 
mortalidad 

materna 

1 muerte materna 

de 21 años. Semana 52 de 2012.  
SIVIGILA 

 
Tasa de mortalidad 
infantil - niños, niñas 

menores de 1 año 

0 muertes infantiles 
en menores de 1 

año 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 

Tasa de mortalidad 
de niños, niñas de 0 

a 5 años 

0.01% que 

corresponde a 1 

caso por 1000 

nacidos vivos cuya 

causa fue por 

meningitis. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA  

Cinco primeras 
causas de 

mortalidad en 
niñas, niños entre 0 

y 4 años 

fiebre de origen 

desconocido 

enfermedad 

diarreica aguda 

enfermedades 

respiratorias 

trastornos 

nutricionales 

desnutrición 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 

Tasa de mortalidad 
de 0 a 5 años por 
causas externas 

0 muertes en 
menores de 0 a 5 
años por causas 

externas  

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 

Tasa de mortalidad 
de 6 a 11 años por 
causas externas 

(homicidio, suicidio, 
accidentes, violencia 

intrafamiliar) 

0 muertes de 
menores de 6 a 11 
años por causas 

externas (homicidio, 
suicidio, accidentes, 

violencia 
intrafamiliar) 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 

Tasa de mortalidad 
de 12 a 17 años por 

causas externas 
(homicidio, suicidio, 
accidentes, violencia 

intrafamiliar) 

0 muertes de 12 a 
17 años por causas 
externas (homicidio, 
suicidio, accidentes, 

violencia 
intrafamiliar) 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 



 

 

Tasa de mortalidad 
de 0 a 17 años por 

causas externas 
(homicidio, suicidio, 
accidentes, violencia 

intrafamiliar) 

0 muertes de 0 a 17 
años por causas 
externas (homicidio, 
suicidio, accidentes, 
violencia 
intrafamiliar) 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 

valorados con 
desnutrición global 

6905 menores de 

los cuales 195 niños 

y niñas tienen 

desnutrición global 

lo cual corresponde  

al 2.83%. 

 

En los 4 trimestres 
de 2012 en las ips y 

actividades 
nutricionales. 

sistema de 

vigilancia 

nutricional 

Porcentaje de niños, 
niñas entre 0 y 6 

meses que asisten a 
controles de 

crecimiento y 
desarrollo y reciben 
lactancia materna 

exclusiva 

69.77 % de 493 

menores de 6 

meses en programa 

de crecimiento y 

desarrollo. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

sistema de 

vigilancia 

nutricional 

 
 

Indicador Valor Fecha Fuente 

Porcentaje de 
mujeres gestantes 
con diagnóstico de 
anemia nutricional 

1 caso que 
corresponde al 

0.08% de un total de 
1173 mujeres 

gestantes. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

Hospital 

local de 

Piedecuesta. 

Porcentaje de niños, 
niñas con bajo peso 

al nacer (peso menor 
a 2.500 gramos) 

11 casos de niñas 

con bajo peso al 

nacer. 

porcentaje de bpn 

en niñas: 0.071% 

porcentaje de bpn 

en niños: 0% 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

RUAF 

(Registro 

Único de 

Afiliados a la 

Protección 

Social)  y 

SIVIGILA. 

Cobertura de 
inmunización contra 

el BCG en niños, 
niñas menores de un 

año 

2023 niños y niñas / 

86.2 % de 

cobertura. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 

el polio en niños y 
niñas menores de 1 

año 

2209 niños y niñas / 

94.1% de cobertura. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 



 

 

Cobertura de 
inmunización contra 

el DPT en niños y 
niñas menores de 1 

años 

2209 niños y niñas / 

94.1% de cobertura. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 

la hepatitis B en 
niños y niñas menores 

de 1 años 

1854 niños y niñas / 
79.0% de cobertura. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 

el rotavirus en niños y 
niñas menores de 1 

año 

1869 niños y niñas / 
79.5% de cobertura. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 

el neumococo en 
niños y niñas de 1 año 

1496 niños y niñas / 
63.7% de cobertura. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 
la triple viral en niños 

y niñas de 1 año 

2065 niños y niñas / 

88.6 % de 

cobertura. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Cobertura de 
inmunización contra 
la influenza en niños 
y niñas menores de 1 

año 

845 niños y niñas / 
36.0 % de 
cobertura. 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

PAI 

Porcentaje de 
mujeres gestantes 
que asistieron a 

control prenatal y 
que se practicaron la 
prueba de VIH (Elisa) 

1.173 mujeres que 

corresponden a un 

100%, donde todas 

aceptaron la toma 

de la muestra y 

firman 

consentimientos 

informados. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA Y ESE 

Tasa de transmisión 
materno infantil de 

VIH 

0.08% que 

corresponde a 1 

caso de un total de 

1173. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA Y ESE 

Número de casos de 
sífilis congénita 

1 caso de 
sifiliscongenita en la 
semana  29 de 2012 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA Y ESE 

 
 



 

 

Indicador Valor Fecha Fuente 

Porcentaje de niños, 
niñas entre 0 y 10 años 
que asisten a controles 

de crecimiento y 
desarrollo 

asistieron  19.543 

niños y niñas a 

control de 

crecimiento y 

desarrollo que 

corresponde a un 

100% de cobertura. 

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

SIVIGILA Y ESE 

Tasa de morbilidad 
por EDA en menores 

de 5 años 

292 casos que 

corresponden a un 

1.49%  

 

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

(fuente 

ANTRHO y 

hospital local 

de 

Piedecuesta

). 

Tasa de morbilidad 
por enfermedad 

respiratoria aguda -
IRA- en personas entre 

0 y 5 años 

254 casos que 

corresponden a un 

1.29%  

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2012 

(fuente 

ANTRHO y 

hospital local 

de 

Piedecuesta

). 

 
Población general del Municipio de Piedecuesta  

con servicios de SISBEN 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación SISBEN - Población Piedecuesta 2011 - 135.899 habitantes 

 



 

 

Tasa de afiliación al SISBEN por nivel 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Planeación SISBEN 

 
Personas en NBI (Cobertura del sisbenCobertura de aseguramiento 

Población en Situación de Desplazamiento 
Entidades que prestan servicios de salud 

 
 

CLASIFICACIÓN No. ENTIDADES 
EPS subsidiadas 5 Caprecom, saludvida, Cafesalud (activas), 

Endisalud, Solsalud (intervenidas). 
EPS Contibutivas 10 Coomeva, saludcoop, Famisanar, Avanzar, 

Nueva EPS, Saludtotal, solsalud, 
Humanavivir, Redsalud, Comfenalco 
Antioquia. 

IPS Subsidiadas 1 ESE Hospital Local de Piedecuesta 
IPS Privadas 6 Cajasan, Saludcoop, Gestionar Bienestar- 

Coomeva, Clinica Piedecuesta, Saludsocial, 
Umefa 

IPS Publicas 1 ESE Hospital Local de Piedecuesta 
IPS de segundo nivel 1 Clínica Piedecuesta 

 
Como podemos observar el Municipio cuenta con una red de prestadora 
de servicios al primer nivel de atención, pero presenta limitaciones en 
cuanto a la atención de mayor complejidad por lo cual los pacientes son 
remitidos a Floridablanca y Bucaramanga, lo cual genera dificultades en 
el seguimiento a las contra remisiones y el proceso de atención al 
usuario; y quedando el municipio en riesgo de vulnerabilidad en 
atención en caso de presentarse un desastre o un caso que requiera la 

Nivel I
28%

Nivel II
52%

Nivel III
20%

0%



 

 

atención masiva de pacientes. 
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Piedecuesta actualmente cuenta con diecisiete Establecimientos 

Educativos entre el sector Rural y Urbano, esto significa que ofrecen 

educación completa desde el Nivel de Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Educación Media (0 a 11° grado) 923 docentes 

activos, 49 directivos docentes y 111 administrativos.  

 

Estas diecisiete Instituciones Educativas están conformadas por 82 

sedes educativas distribuidas de la siguiente manera: diecinueve (19) 

sedes en el sector urbano y sesenta y tres (63) en el sector rural. 

Estadísticas en Educación (censo General 2005) 

Población en edad escolar (5-17 años): 33.134 

Población atendida Sector oficial: 25.483 

Población atendida sector No oficial: 5.370 

Población subsidiada: 701 

Población total atendida en el sector educación: 31.554 

Analfabetismo en población de 5 años y mas: 6.5% 

Analfabetismo en población de 15 años y mas: 5.9% 

Asistencia Escolar Por Edades (Censo General 2005) 

Grupo de Edad. Años Porcentaje de asistencia 

Ninguno 8.7 

Superior y Pregrado 9.6 

Normalista 0.2 

Media técnica 4.1 

Secundaria  33.4 

Básica Primaria 40.4 

Preescolar 3.7 
 



 

 

 

El 40.4% de la población residente en Piedecuesta, ha alcanzado el 

nivel básica primaria, el 33.4% ha alcanzado la secundaria y el 9.6% el 

nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel 

educativo, es el 8.7% Para contrarrestar las bajas cifras relacionadas 

con el escaso acceso a educación superior, se ha adelantado la gestión 

para que el municipio cuente con su propia universidad, disminuyendo 

las cifras de deserción por necesidades económicas y la la 

desorientación y desesperanza frene a la educación como factor 

importante para mejorar status de vida. 

 

Sector No. instituciones No. estudiantes 

Oficiales 17 24.663 

No oficiales 35 6.094 

Total  52 30.757 

 

Nivel educativo No. estudiantes 

Preescolar 3255 

Primaria 12329 

Bachiller 12734 

Fuente: Secretaria de educación de Piedecuesta 2012 
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El esquema urbano del 

Municipio de Piedecuesta se ha 

incrementado aproximadamente 

en 15.566 viviendas en los 

últimos años, de las cuales se 

destaca que la mayoría de 

viviendas corresponden al 

estrato 2 con un total de 8.183, 

seguido del estrato 3 con un total de 6.255, quedando todavía un 

compromiso de gestionar programas de vivienda de interés social. 

 

En Piedecuesta existe un déficit de vivienda para 8.018 hogares, de los 

cuales 3.941 presentan un déficit cuantitativo y 4.077 déficit cualitativo. 

 

Censo de población año 2005 con NBI en Piedecuesta 

ÍNDICE RESULTADO 

Población con NBI (1993) 23,50% 

Población con NBI (2005) 14,40% 

Personas en miseria según NBI (2005) 3,10% 

NBI Vivienda 2,30% 

NBI Servicios Públicos 2,90% 

NBI Hacinamiento 5,60% 

NBI Inasistencia Escolar 1,80% 

NBI Dependencia Económica 6,30% 

NBI Cabecera municipal (2005) 8,40% 

NBI Resto (2005) 36,90% 

Población SISBEN (Septiembre 2011) 78.978 

Familias en pobreza extrema 
vinculadas a Unidos 2011 

1.271 

   
  Fuente: DANE -Censo 2005 -; DNP - DDTS, DNP - DDS-; MIJ;AS-RUPD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analizando indicadores como el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y el de miseria, para el año 2011 había un total de 

1.275 personas en pobreza extrema vinculadas a la Red Unidos en el 

Municipio, es decir el 0,094% del total de la población. 

Según estadísticas DANE 2005, la mayoría de la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas, se concentra fuera de la cabecera 

del Municipio siendo el valor de un 36,9% respecto a la cabecera de un 

8,4%.  También según estos resultados, el mayor porcentaje de NBI 

dentro de Piedecuesta, lo podemos encontrar en dependencia 

económica y hacinamiento, siendo los valores de 6,3% y 5,6% 

respectivamente. 

Como punto importante podemos resaltar que, el municipio logró una 

gran disminución del NBI, pasando de 23,5% en el año 1993 al 14,4% 

en el 2005. 

SECTORES DESARROLLADOS: El sector centro, que esta integrado por los 

barrios: El Molino, La Tachuela, Suratoque, Albania, la Feria, Hoyo Chiquito, 

San Rafael, San Antonio, Trapiche, Monserrate y Hoyo Grande, incorporan 

una identidad cultural y social al Piedecuestano, y por ser este el mas antiguo, 

se ha dado inicio al proceso de recuperación del espacio publico, organización 

del comercio, mantenimiento de redes de servicios y mejoramiento de las vías 

de acceso ya que es el sector mas denso con cerca de 25.000 habitantes en 

4.000 viviendas. 

SECTORES DE DESARROLLO INCOMPLETO: El sector suroccidental del 

casco urbano ha dado espacio para la ubicación de asentamientos 

subnormales tales como: Cerros del Mediterráneo, Brisas de Primavera I y II. 

Los Cedros, Villa Amar, Los Cisnes y San Silvestre, algunos de los cuales ya 

han realizado procesos de legalización y otros se encuentran en proceso. En 

los últimos años han crecido invasiones localizadas sobre la Escarpa de la 

mesa de Ruitoque que da al Valle de Guatiguará, las cuales se han 

denominada Nueva Colombia y altos de Guatiquará. 

El extremo oriental del barrio Granadillo, la parte superior del barrio Villa de 



 

 

San Juan y el barrio El Mirador no pueden tener acceso al acueducto por 

localizarse por encima de la cota de servicio, lo que hace pensar en dos 

alternativas: 1. Reubicarlos {o 2. Proveerlos de un sistema de acueducto 

veredal. Sin embargo, centro de los estudios geológicos y ambientales se 

determinó que los barrios El mirador, la parte alta de la Colina y Nueva 

Colombia, deben reubicarse por encontrarse en zona de riesgo. Los demás 

barrios están en proceso de legalización e incorporación dependiendo de la 

oferta de servicios públicos domiciliarios que dispone el municipio en este 

momento. 
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Por su parte la Tasa Global de Participación (TGP) que representa la 

población económicamente activa se sitúa en 70,1% y en lo que respecta a la 

tasa de ocupación se presento un incremento de 5.5% al pasar de 56.3% en el 

2009 al 61.8%. 

En cuanto a la tasa de subempleo subjetivo esta fue de 39% y la tasa de 

subempleo objetivo 13.7%. 

Al comparar con el nivel nacional que presento una tasa global de partiipacion 

(TGP) fue 62.8%. 55.6% en tasa de ocupación y una tasa de desempleo fue 

11.5%, así mismo la tasa de subempleo objetivo fue 13% y la tasa de 

subempleo subjetivo 33.6%; observamos que el municipio de Piedecuesta se 

encuentra por encima de la media del país. 
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La situación de ocupación territorial generadora de procesos socioeconómicos 

político y culturales ene le área rural del municipio esta fuertemente ligada a la 

tenencia de la tierra, predominando de manera acelerada la fragmentación 

predial, lo cual hace que se impongan cada día mas el minifundio, micro fundió 

y/o de pequeñas propiedades. 

El sector agropecuario, ha sido contribuyente del PIB regional en el 

departamento, con productos representativos como la mora, la caña de 

azúcar, el café, cacao, maíz, frijol, tabaco, yuca y en los últimos años klos 

hortofrutícolas entre otros. 

 



 

 

El municipio de Piedecuesta cuenta con aproximadamente 19.500 Has 

dedicadas a la agricultura, la cual, pese a ser uno del os renglones 

económicos de mayor interés en el departamento y en le país, se ha visto 

seriamente afectado por problemáticas como el desequilibrio en los precios, 

las débiles políticas agropecuarias, la falta de acceso a formas de créditos y 

tecnología apropiada, así como las condiciones climáticas variables, etc. 

El sector avícola ofrece avances ventajas a la económica Municipal y a los 

productores locales, en cuanto al elevado nivel de consumo de sus productos, 

el fácil acceso a los insumos, lo mismo el procesamiento agroindustrial y de 

servicios técnicos. 
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Recolección de Residuos Sólidos: este proceso se ha venido mejorando 

con la implementación de un programa preventivo y correctivo en el 

mantenimiento de la maquinaria existente, así como la adquisición de un 

nuevo compactador; en la actualidad se encuentra en proceso de adquisición 

una volqueta y una barredora mecánica. 

Alcantarillado: pese a que se ha venido haciendo reposición de redes aun 

existen algunas en mal estado u obsoleta. 
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Sector Urbano: La potabilidad del agua en el casco urbano es de 

aproximadamente el 98%. SE ha desarrollado un proceso de repsociion de 

redes de distribución (Meta para el cuatrenio 56%, porcentaje alclanzado a la 

fecha 46%). 

En cuanto a la producción de agua tratada, la Piedecuestana de servicios, 

durante el mes de Noviembre de 2010, informa que se mantiene en un 40%, 

pero que el municipio ya cuenta con el terreno, los diseños y se han 

gestionado los recursos de la nación para la construcción de la planta de 

tratamiento “Del Rio Hato”, obras que posiblemente se iniciaría el próximo año. 

Sector Rural: El sector rural del municipio presenta una condición generalizada 

de no tener sistemas de acueductos propiamente implantados, esto significa 

que no cuenta con planta de tratamiento, domiciliaria en tubería pvc y con 

estructura tarifaria que permitía el auto sostenimiento del sistema. Existen 

unas veredas como Barroblanco, Menzuly, Bore Paramito y en medio del rio 

de oro en donde ubican parcelaciones de la Piedecuestana ESP o por 

acueductos privados, pero estos son casos muy puntuales. 

 



 

 

Existen unas captaciones de agua de las mismas fuentes que le sistema 

hídrico, pero estas no ofrecen las condiciones saludres para la población por 

no tener planta de tratamiento para su potabilización. 

En la mayoría de las veredas la toma de agua se hace por mangueras, no es 

continuo y es agua si ntratar. En el cuadro podemos encontrar laos 

acueductos veredales existentes y su caracterización. El número neto de 

beneficiarios por estos sistemas de acueducto son 900, los cuales aprovechan 

un toal de 15.38 It/sg. 

Si esto lo comparamos contra los 18.000 habitantes del sector rural se tienen 

como derivada que el 99.95% de la población no cuenta con un sistema de 

acueducto adecuado, que cumpla la norma RAS2000 (Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento básico). 
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Electricidad: El servicio de electrificación rural es cercano al 85%. Sin embargo 

este es insuficiente en las siguientes veredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVOS  GENERAL 

Implementar una política pública que promueva en la población Piedecuestana el 

goce de la seguridad alimentaria y nutricional, entendida como la disponibilidad, 

acceso, consumo  y utilización biológica de manera suficiente, estable, adecuada 

e inocua de alimentos, que propenda por la nutrición óptima de los individuos, sus 

familias y la comunidad que posibilite  el desarrollo adecuado de la sociedad. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar el acceso a los recursos económicos, técnicos y de infraestructura 

vial para incentivar la producción de alimentos y el arraigo por la tierra, 

priorizando a la población campesina  

 Fortalecer el desarrollo económico de Piedecuesta mediante la promoción 

turística del municipio, el apoyo empresarial, la capacitación a jóvenes en 

competencias laborales y emprendimiento, las alianzas estrategias para la 

generación de empleo y el acceso a créditos a la comunidad que desea 

superar la pobreza. 

 Propender por la salud de los piedecuestanos, garantizando el derecho a la 

salud pública, y fomentando estilos de vida saludables para prevención de 

las enfermedades crónicas no transmisibles, la desnutrición infantil y la 

morbi mortalidad materno infantil.  

 Desarrollar estrategias para mejorar el acceso a los servicios públicos, 

saneamiento ambiental y entornos saludables. 

 Promover la calidad nutricional e inocuidad de la alimentación que 

consumen los Piedecuestanos a través de la capacitación y el seguimiento 

al cumplimiento de la normatividad establecida. 



 

 

 

6. EJE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DEL PLAN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE PIEDECUESTA 2012- 2015 

 

EJE DE DISPONIBILIDAD: 

OBJETIVO: Facilitar el acceso a los recursos económicos, técnicos y de 

infraestructura vial para incentivar la producción de alimentos y el arraigo por la 

tierra, priorizando a la población campesina  

 

LINEA DE LA POLITICA: Mejoramiento de la capacidad para acceder a los 

factores productivos priorizando a la  

Población vulnerable. 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Campo y Gobierno de 

la mano por el 

Desarrollo  

Vincular a 400 unidades productivas de la economía 

campesina de Piedecuesta, a los servicios de Asistencia 

Técnica Directa Rural, durante el cuatrienio. $83,672,540 

SGP  Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

Vincular a 1.200 pequeños productores a formación 

Agrícola, Pecuaria y Agroindustrial; Y puesta en marcha 

de proyectos productivos durante el cuatrienio.  

$221,609,080 

SGP- 

Otros  

Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

Realizar un (1) Censo Agropecuario en el sector rural 

del Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio  

$20,000,000 SGP  Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

Exaltar la importancia de la labor del campesino para el 

desarrollo del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio.  

$83,672,540 SGP  Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

Apoyar e implementar políticas para el fortalecimiento 

de cadenas productivas agropecuarias en 

infraestructura,  para el beneficio social, económico de 

la población en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio.  

$872,672,540  SGP- Gestión y 

créditos- Recursos 

propios  

Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

 

LÍNEA DE LA POLITICA: Estabilidad en el suministro del mercado 

agroalimentario 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Vías, movilidad y 

transporte para el 

desarrollo  

Realizar el mantenimiento, construcción, ampliación, 

mejoramiento y/o conservación de la infraestructura vial y 

peatonal, en la zona rural y urbana del municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio. $6,017,930,496 

SGP- Recursos propios  Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 



 

 

Crear un (1) banco de maquinaria para el mantenimiento 

de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio  

$1,347,127,894 

SGP- Recursos 

propios 

 

Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación 

 

EJE DE ACCESO 

OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo económico de Piedecuesta mediante la 

promoción turística del municipio, el apoyo empresarial, la capacitación a jóvenes 

en competencias laborales y emprendimiento, las alianzas estrategias para la 

generación de empleo y el acceso a créditos a la comunidad que desea superar la 

pobreza. 

 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

LINEA DE LA POLITICA: Impulso a las formas asociativas y empresariales para 

la generación de empleo e ingresos que contribuyan a la disponibilidad y acceso a 

los alimentos. 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Promoción Turística 

"Todos a 

Piedecuesta)  

Diseñar e implementar el Plan Municipal de Turismo 

durante el cuatrienio en el Municipio de Piedecuesta.  $20,300,000 

Recursos  propios - 

Gestión y créditos  

Alcaldía Piedecuesta 

Impulsar la implementación de 2 programas eco turísticos 

en el Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio  
$113,680,000 

Recursos  propios - 

Gestión y créditos  

Alcaldía Piedecuesta 

Capacitar a 30 personas como promotores y guías de 

turismo enfocado a ecoturismo y turismo aventura en el 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio  

$6,090,000 Recursos  propios - 

Gestión y créditos  

Alcaldía Piedecuesta 

 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Programas ICBF Programas de atención a la niñez y la familia con 

complementos alimentarios y asistencia educativa con 

recursos del sistema de bienestar familiar. $2,705,498,088 

Recursos Sistema 

General de Bienestar 

Familiar 

Centro Zonal Sur ICBF 

Atención a primera 

infancia (Estructurar) 

 
Brindar atención integral a 640 niños y niñas de cero a 

cinco años en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio, bajo el esquema de alianzas público, privadas. 
$251.998.871 

 

Convenio Alcaldía de 

Piedecuesta, Fundación 

Estructural Y Ecopetrol 

  

SGP 

 

Secretaria de Educación 

Municipal 

Subsidio de la cuota 

de participación 

Meta de producto: Beneficiar a 13.000 niños y jóvenes 

estudiantes con complemento alimentario en el Municipio 
$9.996.000 RP 

Secretaria de Educación 

Municipal 



 

 

programa PAE a 300 

menores vulnerables. 

de Piedecuesta durante el cuatrienio 

Refrigerio escolar de 

la Secretaria de 

educación 

Meta de producto: Beneficiar a 13.000 niños y jóvenes 

estudiantes con complemento alimentario en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio. 

$224.625.482 

SGP saldo años 

anteriores y VIGENCIA 

2012 

Secretaria de Educación 

Municipal 

Oportunidad y 

Progreso para la 

Población vulnerable 

Beneficiar a 4.065 personas de la población vulnerable 

del Municipio de Piedecuesta, mediante programas de 

ayuda complementaria de salud, durante el cuatrienio. $418,362,700 

Recursos propios  Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta 

Empleo, Desarrollo 

económico y 

Empresarial para la 

Gente  

Formalización de 50 micro o medianas empresas en el 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio.  $159,022,400 

Gestión y créditos  Alcaldia Piedecuesta 

Crear 300 nuevos empleos en el Municipio de 

Piedecuesta a través de alianzas estratégicas con  

empresas durante el cuatrienio  

$0 

 Alcaldia Piedecuesta 

Creación del observatorio de desarrollo 

Socioeconómico en alianza con el Área Metropolitana 

de Bucaramanga, durante el cuatrienio.  

$167,345,080 SGP  Alcaldía Piedecuesta 

Desarrollar un (1) programa de capacitación para 200 

jóvenes del Municipio de Piedecuesta en diferentes 

competencias laborales, durante el cuatrienio  

$41,836,270  Gestión y créditos Alcaldía Piedecuesta 

 

 

 

 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Fomento a la 

Creación de Nuevas 

Empresas  

Incrementar el  número de medianas y grandes empresas  

que se radiquen en el municipio a través de estrategias 

que incentiven la inversión y garanticen al menos la 

generación de 20 empleos con mano de obra del 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio. $49,199,454 

Gestión y créditos  Alcaldia Piedecuesta 

Fortalecimiento 

Empresarial, Fomento 

a la formalización de 

empresas y fomento 

del empleo a la 

Población Joven  

Fomentar y/o fortalecer 1000 unidades productivas 

nuevas o existentes en el Municipio de Piedecuesta con 

capacitación en  emprendimiento o manejo de negocio 

durante el cuatrienio $20,081,410 

Gestión y créditos  Alcaldia Piedecuesta 

Apoyar la realización de 2 eventos, encuentros o talleres 

de promoción del emprendimiento en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio  

$32,300,000  

Gestión y créditos  Alcaldia Piedecuesta 



 

 

Otorgar 1000 créditos  por el Banco de la Gente en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio, con 

énfasis en  Microempresarios, madres cabeza de 

familia, adultos mayores, víctimas de la violencia, 

jóvenes, discapacitados y estudiantes.  

$4,058,759,348 Gestión y créditos  Alcaldía Piedecuesta 

Erradicación del 
trabajo infantil, 

(proyecto productivo) 

Meta de producto: Restituir el derecho a la educación  

a 18 niños, niñas y adolecentes a través del 

Fortalecimiento del Comité de Erradicación del Trabajo 

Infantil (CETI) en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio 

$90.000.000 
Convenio Alcaldía De 

Piedecuesta- 
Telefónica 

Secretaria De Educación 
Municipal 

 

EJE DE CONSUMO 

OBJETIVO: Propender por la salud de los Piedecuestanos, garantizando el 

derecho a la salud pública, y fomentando estilos de vida saludables para 

prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, la desnutrición infantil 

y la morbi mortalidad materno infantil.  

 

LINEA DE LA POLITICA: Promoción y protección de la salud y la nutrición, y 

fomento de estilos de vida saludable. 

 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Salud Pública para la 

gente  

Vincular a 7.447 nuevos afiliados al régimen subsidiado, 

para pasar de 38.996 a 46.443, en el Municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio  $11,086,905,702 

Otros  (Fondos 

Especiales)  

Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta.  

Mantener la continuidad en el régimen subsidiado de 

38.996 afiliados  
$64,123,810,292 

Recursos propios, 

SGP, otros  

Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta.  

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad diarreica 

aguda e infección respiratoria aguda en menores de 

1 año en el Municipio de Piedecuesta. 

$ 41.836.270 SGP  Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta 

IPS, EPS.  

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad diarreica 

aguda e infección respiratoria aguda en menores de 5 

años en el Municipio de Piedecuesta. 

$56.327.785 SGP  Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta 

IPS, EPS.  



 

 

Reducir en un (1) punto porcentual la  desnutrición 
global y crónica en niños menores de 5 años.  

$251.017.620 

SGP  Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 
IPS, EPS. 

Vincular a 2.214 niños menores de 1 año con esquema 
completo de DPT, por año en el Municipio de 
Piedecuesta. 

$198.722.283 
SGP,  
Recursos Propios  

Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Vincular a 2.194 niños menores de 1 año con esquema 
completo para Triple Viral, por año en el Municipio de 
Piedecuesta. 

$156.886.013 SGP,  
Recursos Propios  

Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Aumentar en un punto porcentual el nacidos vivos con 4 
o más controles prenatales de acuerdo a los índices 
Departamental, en el Municipio  $20.918.135 

SGP  Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Lograr tener 5 IPS con la estrategia de servicios 
amigables en el cuatrienio. $58.570.778 

SGP  Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Implementar la estrategia de prevención, mitigación y 
superación de sustancia psicoactivas en el Municipio 

$125.508.810 SGP,  
Recursos Propios  

Desarrollo social – Alcaldía 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Beneficiar a 28.155 personas con las estrategias de 
actividad física en el Municipio de Piedecuesta.  $202.905.910 

SGP  Desarrollo social – Alcaldia 
Piedecuesta 

Desarrollar dos (2) estrategias anuales de promoción de 
hábitos de higiene oral en menores de 12 años y 
mayores de 18 años. 

$125.508.810 
SGP  Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Realizar una (1) campaña anual de diagnóstico precoz 
de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con 
EPS- IPS. 

$41.836.270 SGP,  Desarrollo social – Alcaldía 
Piedecuesta 
IPS, EPS.  

Oportunidad y 

Progreso para la 

Población vulnerable  
Mantener la atención de 117 Adultos Mayores de los 

albergues de Adulto Mayor desprotegidos del Municipio 

de Piedecuesta; durante el cuatrienio.  

$791,644,195 

Fondos especiales  Desarrollo social – Alcaldia 

Piedecuesta 

IPS, EPS.  

Atender a 500 Adultos Mayores mediante la puesta 

en marcha de dos (2) Centros Vida, en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio.  

$1,847,169,789 Fondos especiales  Desarrollo social – Alcaldía 

Piedecuesta 

IPS, EPS.  

 

 

EJE DE APROVECHAMIENTO BIOLOGICO 

OBJETIVO: Desarrollar estrategias para mejorar el acceso a los servicios 

públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables. 

LINEA DE LA POLITICA: Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento 

ambiental y entornos saludables. 

 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 



 

 

PROGRAMA  META  RECURSOS FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Garantía de Agua 

pura para mi Campo 

Desarrollar un (1) censo rural para determinar cuántas 

personas poseen servicio de acueducto veredal y 

baterías sanitarias construidas en área rural dispersa, 

durante el cuatrienio  $202.905.910 

SGP  Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Atender a 2.400 personas  con servicio de 

saneamiento básico y agua potable  de la zona rural 

del Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio 

$999.886.853 

Recursos propios Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Garantía de agua 

pura para mi ciudad  

Incrementar 1200 usuarios beneficiados del subsidio 

de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

pertenecientes a los estratos bajos, del área urbana 

durante el cuatrienio. 

$4.414.617.080 Otros recursos, 

SGP  

Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Ampliar, reponer y/o mejorar en 7.000 metros 
lineales la red de acueducto y/o alcantarillado 
urbano del Municipio de Piedecuesta durante el 
Cuatrienio  $817.359.796 

SGP, 
Recursos propios 

Alcaldía Piedecuesta- 
Planeación  

Realizar los diseños para la construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua potable que 
beneficie a 1000 personas durante el cuatrienio  

$0 
 Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Cofinanciar la compra de un lote de terreno para 
construcción de un tanque que de agua. 

$0  Alcaldía Piedecuesta- 
Planeación  

Reconstruir la bocatoma y optimizar el sistema 
producción de agua potable de la Planta de la 
Colina, durante el cuatrienio. 

$437.090.800 SGP  Alcaldía Piedecuesta- 
Planeación  

 Actualizar los diseños y/o estudios para la 
cofinanciación de la construcción de una (1) planta 
de agua potable en la fuente hídrica del rio Lato que 
garantice el suministro para la  zona de expansión 
norte del Municipio de Piedecuesta.  $0 

 Alcaldía Piedecuesta- 
Planeación  

 Mantener las concesiones de Agua otorgadas por la 
autoridad ambiental durante el cuatrienio 

$0 
 Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Garantía de Aseo 

para mi ciudad  

Ampliar en 200 usuarios del servicio de Aseo  
pertenecientes a los estratos bajos, durante el 
cuatrienio que se habían desafiliado.  

$4.183.627 
Recursos Propios Alcaldía Piedecuesta- 

Planeación  

Agua de Calidad 

para mi gente  

Realizar 41 concertaciones de puntos de muestreo 
para el control y vigilancia de la calidad de agua  $4.183.627 

Recursos Propios Alcaldía Piedecuesta- 
Planeación  

 

EJE DE CALIDA E INOCUIDAD 

OBJETIVO:Promover la calidad nutricional e inocuidad de la alimentación que 

consumen los Piedecuestanos a través de la capacitación y el seguimiento al 

cumplimiento de la normatividad establecida. 

 

LINEA DE LA POLITICA:  



 

 

Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos.  

 

 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

PROGRAMA  META  RECURSOS FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

Salud Pública para la 

gente  

Realizar 300 visitas por año a establecimientos de 

comercialización, distribución de alimentos y sector 

gastronómico, verificando el cumpliendo de buenas 

prácticas sanitarias.  $334.690.160 

SGP  Desarrollo social – Alcaldía 

Piedecuesta 

Realizar 10 capacitaciones por año a manipuladores de 

alimentos de los diferentes sectores del municipio en 

BPM, prevención de ETAS, Alimentación Saludable S0 

 Desarrollo social – Alcaldía 

Piedecuesta 

Capacitación a los 
agentes ambientales 

Fortalecer el servicio social de los estudiantes de último 
grado al desarrollo de cultura ciudadana 

$40.000.000 

Aportes De La 
Secretaria De Educación 

Al Convenio 
  

Rp 

Secretaria De Educación 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

PENDIENTES POR INCLUIR  

PROGRAMA  META  RECURSOS  FUENTE 

FINANCIACION  

RESPONSABLE  

 Desarrollar proyectos productivos de seguridad 
alimentaria urbana en la población vulnerable. 

  UMATA - SDS 

 Fomentar la producción de alimentos en el 
área rural de municipio con implementación de 
las Buenas Practicas Agrícolas, y la promoción 
de los alimentos orgánicos. 

   

 Implementar la estrategia IAMI en las IPS del 
municipio, a través de la asistencia técnica y la 
formación del talento humano. 

  Salud Publica 

 1 celebración anual de la semana mundial de 
la lactancia materna donde promueva la 
práctica de la lactancia materna hasta los 6 
meses de manera exclusiva y con alimentación 
complementaria adecuada hasta los 2 años de 
edad.  

$20.000.000 SGP Desarrollo social – 
Alcaldía 
Piedecuesta 
IPS, EPS. 



 

 

Realizar anualmente 1 Jornada de prevención 
de la obesidad unificando las estrategias de 
alimentación saludable y actividad física 

$20..000.000 SGP Desarrollo social – 
Alcaldía 
Piedecuesta 
IPS, EPS. 

 

Desarrollar programas de suplementación  y 
complementación nutricional a los menores con 
desnutrición y madres gestantes con bajo peso 
para la edad gestacional. 

   

 
Desarrollar la estrategia de escuelas 
saludables en las instituciones educativas del 
municipio. 

  
S. Educación 

Municipal 

 
Desarrollar la estrategia CARMEN en todos los 
barrios del municipio 

  SDS 

 
Establecer programa de atención alimentaria a 
la población victima de desastre natural. 

  
Secretaria de 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INDICADORES DEL PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL 

 

EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

0 

Vincular a 7.447 nuevos afiliados al régimen 
subsidiado, para pasar de 38.996 a 46.443, en 
el Municipio de Piedecuesta, durante el 
cuatrienio 

Número de personas incluidas al 
Régimen  Subsidiado, durante el 

cuatrienio 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

REGIMEN 
SUBSIDIADO – 
UNIVERSALIDA
D PARA TODA 
LA GENTE 

Mantener la continuidad en el Régimen 
Subsidiado de 38.996 afiliados 

Número de afiliados al régimen 
subsidiado/ total de afiliados 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 
diarreica aguda e infección respiratoria aguda 
en menores de 1 año en el Municipio de 
Piedecuesta 

Defunciones de niños menores de 1 año 
por EDA / Total de nacidos al año por 

1.000 

Secretaría de Desarrollo Social 



 

 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 
diarreica aguda e infección respiratoria aguda 
en menores de 1 año en el Municipio de 
Piedecuesta 

Defunciones de niños menores de 1 año 
por IRA / Total de nacidos al año por 

1.000 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Reducir en un (1) punto porcentual la  
desnutrición global y crónica en niños menores 
de 5 años 

Número de niños menores de 5 años 
con desnutrición global / Niños 

menores de 5 años x 100 

Secretaría de Desarrollo Social 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Vincular a 2.214 niños menores de 1 año con 
esquema completo de DPT, por año en el 
Municipio de Piedecuesta 

Número de niños menores de 1 año con 
esquema completo DPT por año 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Vincular a 2.194 niños menores de 1 año con 
esquema completo para Triple Viral, por año 
en el Municipio de Piedecuesta 

Número de niños menores de 1 año con 
esquema completo Triple Viral por año 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

0 

Aumentar en un punto porcentual el nacidos 
vivos con 4 o más controles prenatales de 
acuerdo a los índices departamentales, en el 
Municipio 

Nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales/ Total de Nacidos vivos por 

100 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Implementar la estrategia de prevención, 
mitigación y superación de sustancia 
psicoactivas en el municipio 

Estrategia implementada Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Beneficiar a 28.155 personas con las 
estrategias de actividad física en el Municipio 
de Piedecuesta 

Número de personas beneficiadas con 
la estrategia de actividad física 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Desarrollar dos (2) estrategias anuales de 
promoción de hábitos de higiene oral en 
menores de 12 años y mayores de 18 años 

Número de estrategias realizadas en 
promoción de hábitos de higiene oral 

Secretaría de Desarrollo Social 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Realizar una (1 )campaña anual de diagnóstico 
precoz de diabetes e hipertensión arterial en 
coordinación con EPS-IPS 

Número de campañas realizadas Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Salud 

PIEDECUESTA 
MODELO EN 
SALUD PARA SU 
GENTE 

SALUD 
PÚBLICA PARA 
LA GENTE 

Realizar 300 visitas por año a establecimientos 
de comercialización, distribución de alimentos 
y sector gastronómico, verificando el 
cumpliendo de buenas prácticas sanitarias 

Número de visitas realizadas a 
establecimientos comerciales 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Agua potable y 
Saneamiento 
Básico 

GENTE 
COMPROMETIDA 
CON EL AGUA Y 
EL 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

GARANTÍA DE 
AGUA PURA 
PARA MI 
CAMPO 

Desarrollar un (1) censo rural para determinar 
cuántas personas poseen servicio de 
acueducto veredal y baterías sanitarias 
construidas en área rural dispersa, durante el 
cuatrienio 

Número de censos realizados Secretaría de Planeación 



 

 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Cultura y 
Turismo 

PIEDECUESTA 
BONITA 
TURÍSTICA 
CULTURAL Y 
MUY ARTÍSTICA 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 
"TODOS A 
PIEDECUESTA" 

Diseñar e implementar el Plan Municipal de 
Turismo durante el cuatrienio en el Municipio 
de Piedecuesta 

Plan Municipal de Turismo diseñado e 
implementado en Piedecuesta 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Cultura y 
Turismo 

PIEDECUESTA 
BONITA 
TURÍSTICA 
CULTURAL Y 
MUY ARTÍSTICA 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 
"TODOS A 
PIEDECUESTA" 

Impulsar la implementación de 2 programas 
ecoturísticos en el Municipio de Piedecuesta 
durante el cuatrienio 

Número de programas eco turísticos 
implementados 

Secretaría de Desarrollo Social 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Cultura y 
Turismo 

PIEDECUESTA 
BONITA 
TURÍSTICA 
CULTURAL Y 
MUY ARTÍSTICA 

ORDENAMIENT
O DEL 
TERRITORIO 

Capacitar a 30 personas como promotores y 
guías de turismo enfocado a ecoturismo y 
turismo aventura en el Municipio de 
Piedecuesta durante el cuatrienio 

Número de personas capacitadas como 
promotores y guías de turismo, en el 

Municipio de Piedecuesta 

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Desarrollo Rural 

CAMPO Y 
GOBIERNO DE LA 
MANO POR EL 
DESARROLLO 

0 

Vincular a 400 unidades productivas de la 
economía campesina de Piedecuesta, a los 
servicios de Asistencia Técnica Directa Rural, 
durante el cuatrienio 

Número de unidades Productivas 
agropecuarios con asistencia técnica 

integral 

Secretaría de Planeación 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Desarrollo Rural 

CAMPO Y 
GOBIERNO DE LA 
MANO POR EL 
DESARROLLO 

0 

Vincular a 1.200 pequeños productores a 
formación, capacitación Agrícola, Pecuaria y 
Agroindustrial; y puesta en marcha de 
proyectos productivos durante el cuatrienio 

Número de pequeños productores 
capacitados 

Secretaría de Planeación 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Desarrollo Rural 

CAMPO Y 
GOBIERNO DE LA 
MANO POR EL 
DESARROLLO 

ORDENAMIENT
O DEL 
TERRITORIO 

Realizar un (1) Censo Agropecuario en el 
sector rural del Municipio de Piedecuesta, 
durante el cuatrienio 

Censo agropecuario realizado Secretaría de Planeación 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Desarrollo Rural 

CAMPO Y 
GOBIERNO DE LA 
MANO POR EL 
DESARROLLO 

0 

Exaltar la importancia de la labor del 
campesino para el desarrollo del municipio de 
Piedecuesta durante el cuatrienio 

Número de eventos de reconocimiento 
y exaltación al Campesino 

Secretaría de Planeación 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Desarrollo Rural 

CAMPO Y 
GOBIERNO DE LA 
MANO POR EL 
DESARROLLO 

0 

Apoyar e implementar políticas para el 
fortalecimiento de cadenas productivas 
agropecuarias en infraestructura, para el 
beneficio social, económico de la población en 
el Municipio de Piedecuesta durante el 
cuatrienio 

Número de cadenas productivas 
fortalecidas 

Secretaría de Planeación 



 

 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Movilidad, 
Transporte y Vías 

VÍAS MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE 
PARA EL 
DESARROLLO 

0 

Realizar el mantenimiento, construcción, 
ampliación, mejoramiento y/o conservación de 
la infraestructura vial y peatonal, en la zona 
rural y urbana del municipio de Piedecuesta 
durante el cuatrienio 

Número de kilómetros de vías rurales 
construidos, pavimentados, 
rehabilitados y/o mejorados 

Secretaría de Planeación 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Movilidad, 
Transporte y Vías 

VÍAS MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE 
PARA EL 
DESARROLLO 

ORDENAMIENT
O DEL 
TERRITORIO 

Crear un (1) banco de maquinaria para el 
mantenimiento de la infraestructura vial 
urbana y rural del Municipio de Piedecuesta, 
durante el cuatrienio 

Número máquinas adquiridas para el 
banco de maquinaria en el cuatrienio 

Secretaría de Planeación 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

EMPLEO,  
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 
PARA LA 
GENTE 

Formalización de 50 micro o medianas 
empresas en el Municipio de Piedecuesta 
durante el cuatrienio 

No. De Empresas formalizadas en el 
Municipio 

Secretaría de Hacienda 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

  

Crear 300 nuevos empleos en el Municipio de 
Piedecuesta a través de alianzas estratégicas 
con  empresas durante el cuatrienio 

Número de empleos nuevos creados en 
el municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio 

Secretaría de Hacienda 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

EMPLEO,  
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 
PARA LA 
GENTE 

Creación del Observatorio de desarrollo 
Socioeconómico en alianza estratégica con el 
Área Metropolitana de Bucaramanga durante 
el cuatrienio 

Número de observatorios del empleo 
creado 

Secretaría de Hacienda 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

EMPLEO,  
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 
PARA LA 
GENTE 

Desarrollar un (1) programa de capacitación 
para 200 jóvenes del Municipio de Piedecuesta 
en diferentes competencias laborales, durante 
el cuatrienio 

Numero de jóvenes capacitados en 
competencias laborales 

Secretaría de Hacienda 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

FORTALECIMIE
NTO 
EMPRESARIAL,  
FOMENTO A LA 
FORMALIZACIÓ
N DE 
EMPRESAS Y 
FOMENTO DEL 
EMPLEO A LA 
POBLACIÓN 
JOVEN 

Fomentar y/o fortalecer 1000 unidades 
productivas nuevas o existentes en el 
Municipio de Piedecuesta con capacitación en  
emprendimiento o manejo de negocio durante 
el cuatrienio 
 
 

Número de personas de unidades 
productivas capacitadas durante el 

cuatrienio 

Secretaría de Hacienda 



 

 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Promoción del 
Desarrollo 

FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIEN
TO EMPLEO Y 
FORTALECIMIEN
TO 
EMPRESARIAL DE 
LA GENTE 

FORTALECIMIE
NTO 
EMPRESARIAL,  
FOMENTO A LA 
FORMALIZACIÓ
N DE 
EMPRESAS Y 
FOMENTO DEL 
EMPLEO A LA 
POBLACIÓN 
JOVEN 

Otorgar 1000 créditos  por el Banco de la 
Gente en el Municipio de Piedecuesta, durante 
el cuatrienio, con énfasis en  
Microempresarios, madres cabeza de familia, 
adultos mayores, víctimas de la violencia, 
jóvenes, discapacitados y estudiantes 

Número de créditos otorgados por el 
banco de la gente 

Secretaría de Hacienda 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Población 
Vulnerable 

PROTECCION 
SOCIAL 
GARANTIA PARA 
LA GENTE 

OPORTUNIDAD 
Y PROGRESO 
PARA LA 
POBLACIÓN 
VULNERABLE 

Beneficiar a 4.065 personas de la población 
vulnerable del Municipio de Piedecuesta, 
mediante programas de ayuda 
complementaria de salud, durante el 
cuatrienio 

Número de personas de población 
vulnerable beneficiados en el programa 

de salud  

Secretaría de Desarrollo Social 

CIUDAD 
SUSTENTABLE 

Población 
Vulnerable 

PROTECCION 
SOCIAL 
GARANTIA PARA 
LA GENTE 

OPORTUNIDAD 
Y PROGRESO 
PARA LA 
POBLACIÓN 
VULNERABLE 

Mantener la atención de 117 Adultos Mayores 
de los albergues de Adulto Mayor 
desprotegidos del Municipio de Piedecuesta; 
durante el cuatrienio 

Número de adultos mayores atendidos Secretaría de Desarrollo Social 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROGRAMA 
SUBPROGR

AMA 
META DE PRODUCTO/RESULTADO 

INDICADOR META DE 
PRODUCTO/RESULTADO 

RESPONSABLE 

PROGRAMAS DE ICBF 
Atención a la 
Infancia y Familia 

Programas de 
atención a la niñez 
y la familia con 
complementos 
alimentarios y 
asistencia 
educativa con 
recursos del 
sistema de 

bienestar familiar. 

PROGRAMAS 
DE ATENCION 
A LA IFANCIA , 
MUJER Y 
FAMILIA 

Mantener la atención de la niñez, infancia y 
familias vulnerables con   10640 cupos, en los 
programas del ICBF en el municipio 

Numero de cupos asignados al 
municipio 

ICBF Centro zonal Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

El Plan municipal de Seguridad Alimentaria y nutricional para ser sustentable debe 

realizarse seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas propuestas de 

forma trimestral, esta función se encuentra estipulada en la resolución 423 C de 

2010, y asignada a la unidad de apoyo técnico conformado por: 

 Un delegado de cada una de las secretarias que conforman y/o asesoran la 

Secretaria Técnica.  

 Coordinador del Programa de Alimentación y Nutrición o quien asuma sus 

funciones. 

 Profesional universitario adscrito al Despacho del Alcalde. 

 Delegado del instituto colombiano del Bienestar –familiar. 

 

En dicha resolución se específica las funciones  de hacer seguimiento a la 

ejecución del Plan e informar sobre la evolución y cumplimiento de las metas 

propuestas y recomendar los ajustes pertinentes y de establecer las estrategias 

para articular al Concejo Municipal de Política Social.  

 

Evaluación de los indicadores de resultados: Representación cuantitativa de 

una variable en relación con otra que permite medir los bienes o serviciso 

directamente provistos por una política, programa o proyecto sobre una población 

directamente afectada.  

Evaluación de los indicadores de producto: Representación cuantitativa de una 

variable en relación con otra que permiten medir los bienes y servicios por una 

política, programa o proyecto. 

 

 


