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INTRODUCCION 
 
Este documento recoge la información consolidada de la inversión que el Gobierno de Ángel de 
Jesús Becerra Ayala ha ejecutado en el periodo 2012, en cumplimiento del Plan de Desarrollo El 
Contrato con la gente en temas de Educación, Salud, Desarrollo Social, Transporte, vías y 
movilidad, (Corte 30 de Noviembre)  
 
El componente programático del plan de desarrollo “El Contrato con la Gente 2012 – 2015”, está 
estructurado en tres (3) ejes estratégicos, Dieciocho (18) sectores, diecinueve (19) programas y 
treinta y dos (32) subprogramas. A continuación se muestran las principales acciones en cada 
secretaria. 
 
 

1. SECRETARÍA DE HACIENDA 
 
 
1.1 RENTAS MUNICIPALES INGRESOS 
 
El Municipio de Piedecuesta, cuenta con un presupuesto definitivo por valor de $116.635.874.076,  
y registró un ingreso total corresponde al 84% de su ejecución, es decir, han ingresado a las arcas 
municipales la suma de $98.321.135.801, distribuidos de la siguiente forma:   
 

Ingresos Municipales 2012 
 

DESCRIPCIÓN 2012 

Ingresos Corrientes de Libre destinación $20.890.161.297 

Recursos propios de destinación 
específica 

$14.332.212.916 

Rendimientos Financieros $265.549.055 

Recursos Sistema General de 
Participaciones 

$55.027.753.294 

Transferencias $7.805.459.239 

Total $98.321.135.801 

 
 
Vale mencionar, que las rentas con mayor participación dentro de los ingresos 2012, fueron en su 
orden, INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 95%, SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES-SGP- 84%. La siguiente gráfica, muestra mejor esta situación. 
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1.2 GASTOS 
 
Durante 2012, los gastos del Municipio de Piedecuesta se ejecutaron de la siguiente forma: 85% 
para funcionamiento, 67% para el pago de pensiones, 94% para el servicio a la deuda pública y el 
restante 73% fueron gastos de inversión.   
 

Gastos Municipales 2012 
 

DESCRIPCIÓN 2012 

Gastos de Funcionamiento $9.712.048.225  

Deuda Pública $1.183.696.581  

Inversión $76.273.688.864  

Total $87.169.433.670 

 
Con respecto a los gastos de inversión, el cual está dedicado a las obras y acciones sociales, 
incluida la educación y la salud, tuvo un 82% de participación.  
 
Otros componentes importantes en la inversión, están relacionados con la ejecución obras 
encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
Municipio.  
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Referente a los Gastos de Inversión, se debe tener en cuenta que el propósito de la Administración 
en el segundo semestre ha sido el de elaborar proyectos de inversión que permitan mejorar la 
calidad de vida de los piedecuestanos, no obstante el comportamiento de su ejecución se 
encuentra en un porcentaje del 73% dado la aprobación del Plan de Desarrollo finalizando el mes 
de Mayo, porcentaje que se debe tener en cuenta para una ejecución de seis meses y no de doce 
meses. 
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A través del Convenio suscrito entre el Municipio de Piedecuesta y la Corporación Fondo de Ayuda 
a Empresas Asociativas – CORFAS, en el transcurso de la vigencia 2012 se ha desembolsado 260 
créditos por valor de $742.139.886,00. 
 

 
 
 
Se contrató con el IGAC la actualización catastral para el Municipio por valor de $501.682.425, el 
aporte del municipio fue de $264.182.425 y se gestionó con la Corporación de la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga la suma de $237.500.000 
 
 

2. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
El municipio de Piedecuesta como entidad certificada en educación, es administradora de los 
recursos girados por el sistema general de participaciones, atendiendo una población de 24.352 
estudiantes en el sector oficial con la participación de 923 docentes, 112 administrativos y 55 
directivos docentes, en las 82 sedes Educativas a cargo del municipio. La inversión pública en 
prestación de estos servicios educativos asciende a más de $41.000 millones. 
 
Asimismo, hace énfasis en su interés por el Fortalecimiento y mejoramiento continuo en la 
prestación de servicio de primera infancia; que busca el reconocimiento, la garantía de acceso así 
como la prevención y el restablecimiento de derechos de los niños y niñas del municipio, teniendo 
como premisa que todos los derechos son indivisibles, sin exclusión, exigibles y universales 
Competitividad para el Crecimiento Económico con Desarrollo 

 
Motivo por el cual el municipio está velando porque se 
le garantice la atención integral a 414 niños y niñas 
menores de cinco años del Municipio algunos dentro de 
centros especializados como lo es el Centro de Atención 
Integral a la Familia (CAIF), a través de la atención niños 
niñas menores de cinco años, madres gestantes y 
lactantes de la Diva y de Nueva Colombia adelantado por 
el Municipio y el operador a cargo de la Fundación 



Informe de Rendición de Cuentas 2012 
Alcaldía de Piedecuesta 

Pág. 6 de 54 

Estructural y las Unidades Básicas de Apoyo (UBAS), además actualmente el municipio de 
Piedecuesta es el único ente territorial del área Metropolitana que se encuentra capacitando 172 
agentes educativos (madres comunitarias, docentes de preescolar y funcionarios públicos 
mediante un proceso de formación, orientado a la cualificación del trabajo con familias, para el 
Fortalecimiento de prácticas de cuidado, crianza y la promoción del desarrollo infantil. El 
municipio ha logrado celebrar convenios y gestiones que permitirán atender la población infantil 
como se evidencia a continuación 
 

Cierre de Brechas y Disminución del Analfabetismo. El sector 
educación conociendo las necesidades de disminuir el 
hacinamiento y lograr la  ampliación de cobertura, para ello ha 
garantizado que 23.609 estudiantes del municipio del sector 
oficial recibieran gratuidad en la educación en 17 
Instituciones Educativas con recursos girados por el MEN a 
los colegios que asciende a $1.663,3 millones de pesos. 
 
Vale mencionar,  el logro de caracterizar 300 estudiantes que 

son trabajadores del municipio a través del convenio con telefónica que 
asciende $90 millones de pesos, el cual va orientado a toda la familia del menor trabajador; 
Además se instalo la mesa intersectorial de Erradicación del Trabajo Infantil en el municipio la cual 
ayudara a brindar solución en la restitución de derechos en los niños niñas y jóvenes trabajadores 
del municipio. 
 
Esta administración ha orientado recursos importantes para cofinanciar la ejecución de grandes 
obras en infraestructura educativa que generarán alto impacto y desarrollo del Municipio, tales 
como: la adecuación y mantenimiento a 6 colegios entre ellos INSTITUCION EDUCATIVA SEDE D 
SAN FRANCISCO TRES ESQUINAS. Para el próximo año se inaugurará el bicentenario de promoción 
social ya que después de recibir una obra a medias y sin recursos se logro hacer gestión con el 
Señor Gobernador para que apropiara dentro de sus recursos $3.795,4 millones de pesos para la 
culminación de la Primera Fase del bicentenario   
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VALOR 

Institución Educativa Sede D San Francisco Tres Esquinas $451.174.105  
Colegio Centro de Comercio Sede B y Colegio Víctor Félix 
Gómez Nova Sede A 

$782.000.000 

Escuela Rural Buenos Aires Sede B $18.751.593 

Institución Educativa del Oriente Sede K Miraflores $45.410.570  

Institución Educativa Nuestro Señor de la Buena Esperanza 
Sede A 

$38.673.342  

TOTAL $ 1.336.009.610 

 
 

En busca de lograr la permanencia de los estudiantes en 
el sector educativo y en aras de mejorar las condiciones 
de los niños, niñas y jóvenes estudiantes del municipio 
suministro 4252 raciones diarias: REFRIGERIOS para 
niños niñas y adolescentes y 300 ALMUERZOS por valor 
de $234,6 millones de pesos,  garantizando las 
condiciones nutricionales que garantice un mejor 
desenvolvimiento por parte de los niños y niñas; además 
la Secretaria de Educación está  levantado el diagnostico 
de la situación de restaurantes escolares en el municipio 

con miras a que el próximo año, estará a cargo de los mismos.  
 
Por otro lado, se está garantizo el servicio de transporte escolar subsidiado por el Municipio a 
1.138 estudiantes que por cuestiones de vivir sitios alejados al colegio no pueden asistir al mismo 
ya que no cuentan con las condiciones económicas para pagar un trasporte que les permita seguir 
con su normal calendario académico.  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESTUDIANTES  
BENEFICIADOS  

Instituto de Promoción Social  1.066 

Las Amarillas, El Polo y el Llanito 26 

Curos 46 

TTOOTTAALL 11..113388 

 
 
En Dotación de Recursos Pedagógicos el municipio además ha logrado hacer una inversión 
significativa gracias a alianzas y/o convenios para lograr la dotación de material pedagógico 
significativo en el aula de clase con una inversión en dos convenios de $520 millones de pesos, 
dentro de lo cual se dotan 4 instituciones educativas con salas especializadas de bilingüismo, 
permitiendo un avance desde lo tecnológico, para mejorar el Bilingüismo dentro del aula para 
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3.102 beneficiados,  y el segundo es dotación de material musical y deportivo para una institución 
educativa en pleno, es decir nueve sedes dotadas, además en aras de la inclusión social, el 
Municipio destino recursos para la dotación de material pedagógico (Útiles escolares) a 230 niños 
y jóvenes privados de la libertada que se encuentran en HOGARES CLARET. 
 
Este gobierno, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación “MEN” y con el ánimo 
de generar los instrumentos que dinamicen las posibilidades de los renglones económicos de 
mayor potencialidad en el Municipio logró alfabetizar 156 personas con el Programa Nacional de 
Alfabetización Adultos y tendrá 500 cupos mediante convenio con el MEN – OEI- ALCALDIA  para 
la continuidad en el año 2013. 

 
Entre otras, se mostraron resultados en la mejora continua 
de los procesos de calidad educativa en todos los niveles, 
para ello se realizo dos foros de intercambio de 
experiencias significativas donde 5360 asistentes y con la 
participación de 17 Instituciones educativas oficiales, 
privado e incluso algunas Universidades. 
 
 

Foro Educativo municipal ley 115 de 1994 art. 165 “Formación para la Ciudadanía Compromiso de 
Todos” con la asistencia de 1100 estudiantes y el reconocimiento a las mejores experiencias y 
participación en el foro educativo nacional. 
 
De otra parte, se certificaron a 1300 Maestros y Servidores Públicos se formaron y aprobaron la 
prueba de certificación en CIUDADANÍA DIGITAL, en donde Santander obtuvo el 1er. Puesto a 
nivel Nacional y Piedecuesta 2do. Puesto a nivel Departamental. 
 
 

FORMACIÓN 
55 Directivos Docentes se certificaron en el Itinerario 
Temáticas con aplicabilidad al Plan de Gestión 
Institucional  

80 Docentes formados en procesos de Enseñanza-
Aprendizaje mediante el uso pedagógico de las TIC 

265 Docentes  formados  en metodologías y didácticas 
para atender los  niños y niñas con NEE  dando 
respuesta al Programa de Inclusión Educativa 

700 Docentes  en Formación Ontológica  

350 Docentes formados en Espiritualidad y en 
Metodologías de la Educación Ética y Religiosa 

200 Docentes formados en estrategias para adquirir 
hábitos de lectura y escritura 

14 Docentes formados en enseñanza del Cálculo y 
Componentes de su Investigación 

10 Rectores participaron en el Programa para la 
Transformación de la Calidad Educativa 
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Pensando en la población que cuenta bajos recursos económicos y presenta dificultades para 
ingresar a la educación superior, la administración Municipal adelanto una alianza estratégica con 
el ICETEX a fin de brindar el beneficio de formación superior a dicha población, para lo cual se 
garantizaran el subsidio a 50 estudiantes egresados del Municipio de Piedecuesta con ello se busca 
elevar las condiciones y calidad de vida de nuestra gente. 
 

En busca de garantizar mejorar las condiciones en los 
establecimientos Educativos, manifestó al programa CPE 
interés en participar en el proyecto para la compra de 
equipos de cómputo, permitió a los entes territoriales 
adquirir equipos de acuerdo a unos porcentajes de 
aporte, del cual nuestro municipio aportaría un 48 % 
equivalente a $162 millones y el MINTIC aportaría un 
52% equivalente a $170,6 millones, esfuerzo que 
representaría un total de 621 equipos para un total de 
48 sedes educativas beneficiadas; la administración en 
su función pertinente a bien a considerado que de nada 

sirve que los colegios tengan equipos de computo sin no tienen el acceso a 
conectarse a internet desde su aula para ello el Municipio apropio mediante un convenio 
aproximadamente $100 millones con que se manejara a través de una fiducia beneficiando a 16 
sedes educativas del municipio y así darle la posibilidad a la comunidad educativa tener 
herramientas que les permita conectarse con el mundo. 
 

Las Cooperativas Invierten en Piedecuesta 
 
 

 
 
Y algo más juntos…  
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RESULTADOS DEL NIVEL DE ARTICULACION 
PDM CON EL PLAN SECTORIAL 2010-2014 

“EDUCACION DE CALIDAD, EL CAMINO DE LA PROSPERIDAD” 
 
En el nivel estructural el plan territorial se encuentra articulado con el plan sectorial en un 
porcentaje de 90%  posicionándolo en el rango de valoración en Nivel Alto. 
 

COMPONENTE 
FACTOR DE 

PONDERACION 
VALORACIÓN  

DEL PLAN 

ESTRUCTURA DEFINIDA  20% 10% 

EVALUABILIDAD DEL PLAN  30% 30% 

COHERENCIA  30% 30% 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION  20% 20% 

TOTAL 100% 90% 

 
En relación con el Sistema Atención al Ciudadano MEN (SAC) a principios de enero recibimos en  el 
puesto 81 entre 92 secretarias Certificadas a nivel Nacional 
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Hoy en el puesto 7 a nivel Nacional en cuanto a la efectividad de respuesta de los requerimientos 
que se le da al ciudadano. 
 
La Secretaria de Educación de Piedecuesta obtiene la cuarta certificación Icontec logrando tener 
las siguientes certificaciones en los macroprocesos de: 
 
 Cobertura 
 Atención al Ciudadano 
 Talento Humano 
 Gestión de la Calidad del Servicio Educativo 

 
 
 

3. SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
 
 
En el Municipio de Piedecuesta  posee  una cobertura en acueducto y alcantarillado del 98% en el 
área urbana, en los cuales  los usuarios de los estratos bajos 1, 2 y 3   se han visto beneficiados   de 
los   subsidios  de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo un valor que  asciende a más de 
$1.621.866.124. 
 

SERVICIO EMPRESA 
AFILIADOS 
OCTUBRE 

VALOR 

ACUEDUCTO PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP  24.347 

$ 1.497.649.547 ALCANTARILLADO PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP  24.142 

ASEO 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP  16.723 

LIMPIEZA URBANA 2.313 $ 65.913.965  

CARA LIMPIA 3.400 $ 58.302.612  
 
 

 
 
 
 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3

70%

40%

15%

70%

40%

15%

51%

18,75%
15%

Porcentaje de Subsidios aprobado por el concejo Municipal  

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 
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Fuente: Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P.  

 
 
En cuanto a la ampliación, reposición  y mejoramiento de la red de 
acueducto y/o alcantarillado urbano del municipio, se han invertido por 
parte de la Administración Municipal por intermedio Empresa Municipal 
de Servicios Públicos Piedecuestana E.S.P. un valor que asciende a los 
$1.6843.963.626, de los cuales 1.109 habitantes beneficiados y  654 
metros lineales construidos. 

 
 

INVERSIÓN  COMUNIDAD BENEFICIADA   VALOR   

REDES DE AGUA 
POTABLE 

Vereda Monterredondo, Tres 
Esquinas, Vereda Los Monos, Nueva 

Colombia, La Vega, Las Colinas, 
Cerros de Monterredondo 

$777.125.166,80 

REDES DE 
ALCANTARILLADO 

Barrio Centro, La candelaria, Barrio 
Monserrate, La Feria, La Tachuela, 
Brisas de Primavera, Villa Nueva, 
Nueva Candelaria, La Argentina, San 
Cristóbal I, Barrio Centro, Barrio 
Villaluz 

$ 1.066.838.459,95 

Fuente: Piedecuestana de Servicios públicos E.S.P.  

 
En cuanto al MEDIO AMBIENTE, se realizo el Programa JUNTOS RECICLAMOS con una inversión 
$390 millones, en donde llevo a cabo:  
 

 La Formación de 1509 AGENTES AMBIENTALES 
de colegios públicos del Sector Rural y Urbano del 
Municipio.  
 Capacitaciones a los  barrios Chacarita I, 
Bariloche, la Rioja, Torres de Campo Verde, Pinares de 
granada, las cuales tienen como fin dar a conocer las 
TÉCNICAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE.  
 Creación ASOCIACIÓN ECORECUPERADORES DE 
PIEDECUESTA – ECOPIEDECUESTA  
 

 

INVERSION SUBSIDIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  

ITEM ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL 

Programado     523,639,702      666,797,089    307,215,756    1,497,652,547 

 Ejecutado      404,778,636     536,535,868    252,638,002    1,193,952,506 
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Respecto a la Disposición Final, se adoptó el modelo MANEJO INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
en asocio con los Municipios del Área Metropolitana contemplando la Construcción de la Planta 
Industrial de Aprovechamiento de Residuos Sólidos en donde funcionara con las Asociaciones de 
Recicladores y/o recuperadores debidamente organizados y que estén dotados de herramientas  
tecnológicas y se aprovecharan los residuos orgánicos, que serán transformados por un proceso 
industrial.  
 
Con una inversión aproximada de $482 millones de pesos, para el Mejoramiento de la 
infraestructura propia para la prestación eficiente del servicio público de aseo, en el marco del 
proyecto denominado Plan Piloto de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales y el 
Convenio entre el Municipio y la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, en desarrollo 
del proyecto denominado reforestación de 12 Ha en las Fincas La Esterlina, Peñas Blancas y El 
Bolsillo ubicado en la vereda Santa Rita del municipio de Piedecuesta.  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2012 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.SP. 

 
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2012 (Millones de Pesos) 
 

 
BALANCE GENERAL 

CUENTA 2.012 2011 VARIACION % 

ACTIVO 65.361.228 69.011.766 -3.650.538 -5% 

PASIVO 27.846.993 31.471.365 -3.624.372 -12% 

PATRIMONIO 37.514.235 37.540.401 -26.166 0% 

 
 

ESTADO DE RESULTADO 

CONCEPTO 2,012 2,011 VARIACION PORCENTUAL 

INGRESOS OPERACINALES 10,082,989 7,619,187 2,463,802 32% 

GASTOS OPERACIONALES 2,763,492 2,728,731 34,761 1% 

COSTO DE VENTAS 5,232,390 3,357,912 1,874,478 56% 

EXCEDENTE OPERACIONAL 2,087,107 1,532,544 554,563 36% 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2012 (Millones de Pesos) 

ITEM DEFINITIVO RECAUDADO POR RECAUDAR 

INGRESOS 15.410.882.087 10.602.477.132 4.808.404.955 

 

ITEM DEFINITIVO EJECUTADO POR EJECUTAR 

GASTOS 15.410.882.087 11.989.187.286 3.421.694.802 
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ESTADO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

 
 
 
 

69%

31%

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RECAUDADO POR RECAUDAR

78%

22%

EJECUCIÓN GASTOS

EJECUTADO POR EJECUTAR

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 
ADEUDADO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

CANCELADO 
EN EL 2012 

IMPUESTO DE RENTA (2009 al 2011) 207.220.000 162.192.000 

IMPUESTO AL PATRIMONIO (2004-2010-2011) 1.130.935.000 647.629.000 

IMPUESTO IVA DIAN (PRESUNTO ROBO Bimestres 2-3-4-5 225.303.000 - 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 401.779.822 36.375.900 

Municipio Girón (2006 al 2011) 36.375.900 36.375.900 

Municipio Piedecuesta (2009 al 2011) 365.403.922 - 

RETEICA (2011 Nov y Dic) 88.430.118 - 

IMPUESTO PREDIAL (2010 y 2011) 12.504.538 12.504.538 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS (2011 – 
2012) 

216.833.000 261.523.000 

CDMB (Tasa Retributiva a 60 meses) 1.911.949.371 975.670.571 

TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS 4.194.954.849 2.095.895.009 

Cuentas Por pagar (Vigencia 2011) 845.399.336 737.844.746 

Deuda Publica  13.686.365.000 1.322.225.536 

Reservas (Vigencia 2011) 254.887.730 138.513.023 

TOTAL OBLIGACIONES  18.981.606.915 4.294.478.314 
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DEUDA PÚBLICA 
 

DEUDA VALOR INICIAL 
SALDO A 31 

DIC 
SALDO A 30 

NOV 
CANCELADO 
NOV /2012 

BANCO 
DAVIVIENDA 2007 

11.150.000.000 9.507.849.000 8.810.168.893 697.680.107 

BANCO 
DAVIVIENDA 2007 

4.375.000.000 3.278.516.000 2.653.970.571 624.545.429 

BANCO 
SUDAMERIS 2007 

690.000.000 115.000.000 - 129.749.050 

BANCO 
DAVIVIENDA 2011 

900.000.000 
 

900.000.000 
900.000.000 --- 

TOTAL 17.115.000.000 13.810.000.000 12.364.139.464 1.451.974.587 

 
SALDO DISPONIBLE A 2011 
 

DETALLE VALOR  

DISPONIBLE A DIC 31 DE 2011 $ 683.708.069 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A DIC 31 DE 2011 $ 4.194.954.849 

CUENTAS POR PAGAR A DIC 31 DE 2011 $ 845.399.336 

RESERVAS PRESUPUESTALES A DIC 31 DE 2011 $ 254.887.730 

DEFICIT A 31 DE DIC DE 2011 - $ 4.611.533.845 

 
 

INVERSIÓN POR RECURSOS PROPIOS 
 

 

•Construcción, Mejoramiento, Ampliación de
las redes de acueducto $ 738.941.000

ACUEDUCTO

•Construcción, Reposición de las Redes de 
Alcantarillado  $ 1.138.847.474

ALCANTARILLADO

•509.20 Metros LinealesLongitud Construida

•2.074 HabitantesPOBLACIÓN BENEFICADA 
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PROCESO DE MODERNIZACIÓN 
 
Remodelación de las instalaciones y arreglos de los vehículos, con el 
objetivo de mejorar la prestación de los servicios, inversión realizada por 
$ 303.018.930. 
 
 

 
 
ÁREA DE APOYO COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 
 
En la búsqueda de nuevos usuarios de servicios públicos domiciliarios se han vinculado a Octubre 
de 2012, 2.704 en Acueducto, 2.394 en Alcantarillado y 1.587 en Aseo. 
 

 
 
 

POLITICAS DE CARTERA. La recuperación de la cartera en mora de la entidad se estableció un plan 
de acción encaminados al control, con el objeto de crear entre los usuarios la cultura del pago y de 
Fortalecer sus finanzas. 
 
Por lo que desde el mes de Marzo a Mayo de 2012, se le dio una posibilidad de Financiar sus 
deudas a través de acuerdos de pagos hasta 38 meses, se determino una cartera oficial. 
 
 

ITEM A VIGENCIA 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 RECUPERACION 

CARTERA $ 1,528,031,746 $ 1,242,810,337 $ 285,221,409 
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Así mismo en  aras de disminuir el porcentaje de agua no contabilizada, la Piedecuesta creó el 
grupo anti fraude el cual entro en funcionamiento desde agosto de 2012 obteniendo los siguientes 
resultados:  
 

DETALLE UNIDAD TOTAL 

AGUA X VISITA MATRICULAS MT3 4,013 

ALCANTARILLADO MATRICULA MT3 1,423 

AGUA X DEFRAUDACIONES MT3 34,200 

ALCANTARILLADO DEFRAUDACIONES MT3 16,103 

USO CAMBIO DE CLASE No 212 

No. VISITAS  DEFRAUDACIONES No 518 

SUSPENCIONES DRASTICAS No 47 

USUARIOS MATRICULADOS No 473 

VALOR RECUADADO POR MATRICULAS $ 6,251,124 

 
 

DETALLE TOTAL 

VALOR RECAUDADO DERIVADAS DE FRAUDELENTOS 58,597,314 

LEGALIZACION POR MATRICULAS  77,844,818 

TOTAL RECUADADO   $142,693,256  

PENDIENTE POR CANCELAR  41,240,148 

VALOR TOTAL  GESTIONADO GRUPO ANTIFRAUDE  $ 183,933,404  

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

 
Se logro la recuperación de la concesión de aguas del rio lato 
ante la CDMB por medio de resolución458 de abril de 2012, se 
instalaron 100 avisos de comparendo ambiental en los diferentes 
sectores del Municipio.  
 
 

 
 

 
 

ITEM  VALOR CARTERA  VALOR RECAUDADO  

ACUERDOS DE PAGO  479,823,471 139,480,589 

CARTERA OFICIAL  419,455,317  419.455.317 

TOTAL RECUPERADO    899,278,788  558.935.906 
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GESTIÓN DE RECURSOS 
 

La Alcaldía Municipal junto con la Empresa de servicios Públicos E.S.P. ha realizado la Gestión de  
recursos en las diferentes entidades del Orden territorial y nacional con el fin de realizar mayor 
inversión en los servicios de Acueducto, Alcantarillado así:  

 
 

 
 
 

 

Departamento de Prosperidad 
Social 

Construcción, optimización 
alcantarillado combinado y Pluvial 

del Barrio San Carlos 

$ 4.206.765.832

Viceministerio de Aguas y 
Saneamiento Básico 

Construcción, optimizació
n alcantarillado 

combinado y Pluvial del 
Barrio San Carlos 

Construcción y ampliación 
interceptor Quebrada La 
Palmira entre los barrios 

Villas de San Juan y Paseo 
Cataluña

Construcción acueducto 
del rio lato Fase I

Construcción y ampliación 
sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial barrio 

cabecera del llano 

Construcción del sistema 
de Distribución de agua 
potable sector ciudad 

Teyuna Fase II

TOTAL 
$ 57.686.729.433 

 

$ 39.391.390.693 
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Recursos con la Gobernación de Santander 
 
 
 
 

 
 
 
 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,  como el Alumbrado Público el total de obras 
ejecutadas y se detallan a continuación: 
 

 

Construcción sistema de 
conducción de agua potable para 
distribución de acueducto sector 
zona de expansión norte y sector 

Menzuly, Tablanca

Construcción sistema de 
distribución de agua potable 

distrito sur oriental del Municipio 
de Piedecuesta.

Construcción sistema de 
alcantarillado sanitario y 

ampliación sistema de 
alcantarillado combinado barrio 

La Cantera 

Rehabilitación y reconstrucción de la 
Infraestructura de Acueducto y 

alcantarillado para el Municipio de 
Piedecuesta, Optimización rede de 

conducción tanque la cantera, Muros de 
contención quebrada la Palmira, suratoque

y barrio villa nueva, Optimización 
interceptor sanitario quebrada villa nueva I 
y optimización sistema combinado Barrio 

Villa Nueva y la Argentina. 

Reconstrucción bocatoma planta de potabilización 
la Colina y Mitigación de inundación barrio la Colina 

- Equipos de dosificación, control y transvase de 
coagulantes líquidos, optimización sistema de 

cloración, Modificaciones en canaleta 
Parshall, Tanque de igualación recepción de purgas 

de retro lavado de filtros, reparación módulos 
sedimentarodes, puerta en marcha de la planta 

productora CLARITA

$ 5.427.230.193 
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Vivienda. Asimismo, como parte de la estrategia para 
propiciar que los piedecuestanos puedan acceder a 
alternativas de vivienda con mayor comodidad y facilidad, la 
Administración municipal ha venido liderando la 
implementación del PROYECTO DENOMINADO VILLA 
HELENA I ETAPA, donde se viene adelantando el proceso de 
titulación de 94 viviendas de interés social de los cuales a 
finales de Diciembre se entregarán 64 Títulos de vivienda 
para la Población damnificada por la Ola Invernal ocurrida en 
el mes de febrero de 2005 ubicados en el Sector de 
Guatiguará. 
  
 
Al inicio de la Administración no se encontró información digitalizada  de algunos archivos físicos 
respecto al tema de las Áreas de Cesión Tipo A, que reposan en este Despacho, por tal razón el 
equipo de profesionales se ha dedicado a trabajar en  una base de datos, donde se está 
consolidando la información encontrada al inicio de la presente Administración, con el fin de 
poder tener una herramienta de trabajo que agilice las diferentes gestiones que se requieren al 
respecto,  dando los siguientes resultados:  
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CONSTRUCTOR PROYECTO 

CENAPROV  Piedemonte III  

INACAR   Benevento  

 

 

 

 
 

CONSTRUCTOR PROYECTO ÁREA m2 

COPROVICO  EL Paraíso I  1.559 

LA PENINSULA  EL Molino 19.142,53 

MARVAL  Paseo Real  II  4.512,22 

 
 

 
ACORDADAS MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO 

ENTRE EL CONSTRUCTOR Y EL MUNICIPIO 
 

CONSTRUCTOR PROYECTO ÁREA M2 

CORVIDESARROLLO  Villa María 996 

QBICA  Torres del Campo 989,8 

PRESTIGIO  Torres de la Cuesta PH 536,86 

 Arboretto de Piedecuesta 1.917,14 

TOTAL 4.439,8 

 

 
 
 
 

ÁREAS DE CESIÓN - CASOS ESPECIALES 
 

CONSTRUCTOR PROYECTO ÁREA m2 

 DR. FRANCISCO MORA El  Manantial 3.250 

CENAPROV Ciudad Teyuna  100.000 

ASOCIACIÓN LOS CISNES Los Cisnes 5.866 

COOPERATIVA COVIPOP  Brisas de Guatiguará I,II,III 2.908,53 

CORFAMILIAR  Piedemonte 1.317,84 

 

 
 

COMPENSACIÓN EN DINERO  POR 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS RECUADADAS

VALOR $300.108.936

RECUPERACIÓN DE ÁREA 

VALOR $1.340.541.333

Área Total: 113.342,37 m2

TOTAL: 25.213,75 m2
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OBLIGACIONES PENDIENTES ENVIADAS  
A COBRO COACTIVO SECRETARIA DE HACIENDA 

 

CONSTRUCTOR PROYECTO ÁREA m2 

ASER LTDA  Oasis-Arcadia  2.490 

ISASER LTDA  Bosques de Piedecuesta 1.841,11 

TOTAL 4.331,11 

 

 
 
 
 

DEPENDENCIA DE LICENCIAS 
 
Le dependencia de Licencias ha realizado cambios en su proceso de la mano con Vivienda para 
mejorar el servicio prestado a la comunidad de Piedecuesta, dando como resultado la radicación 
de 722 Licencias Radicadas vigencia 2012, se expidieron 349 de las cuales 272 son de Construcción 
y 77 de Subdivisiones y 373 revisadas  pendientes por ajustes, adicionalmente se expidieron de las 
vigencias anteriores 123 para un valor superior a los $1.000 millones de recaudo.  
 

 
 
 

Desarrollo Rural. Se ha recibido apoyo por $213,6 millones, donde se 
realizo la celebración del Día del Campesino con actividades de 
reconocimiento a la labor y vocación agropecuaria, entregando Equipos y 
Herramientas (Carretillas, palas, picas, machetes y lazos) a las Juntas de 
Acción Comunal Rurales, a su vez se apoyo a las expresiones culturales 
del Gremio Tabacalero, como estrategia de Fortalecimiento 
socioeconómico en la cadena productiva. 
 

VALOR $154.768.320

CONTRUCCIÓN
272

SUBDIVISIÓN
77

REVISADOS 
PENDIENTES 
POR AJUSTE

373

LICENCIAS VIGENCIAS 2012



Informe de Rendición de Cuentas 2012 
Alcaldía de Piedecuesta 

Pág. 23 de 54 

 

PROYECTO BENEFICIARIOS 
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

Apoyo a la realización del evento de 
reconocimiento y exaltación  
de la labor del campesino del municipio 
de Piedecuesta 

2.000 
Campesinos de 

las 80 JAC 
Rurales 

Exaltación a la labor y vocación agropecuaria 
con Presentaciones Artísticas (Grupos 
Musicales Veredas), Mercado Campesino, 
Exposición Agropecuaria, Muestra 
Gastronómica, Feria Infantil Recreativa. 

Convenio apoyo a la realización  
de la Feria Agropecuaria  

80 JAC Rurales 
Premiación a JAC Rurales con Equipos de 
Herramientas (2 Palas, 2 Picas, 2 Carretillas, 2 
Machetes, 1 Lazo). 

Apoyo y Fomento a las expresiones 
culturales del sector productivo del 
Tabaco del municipio 

300 Rolleros, 
Torcedores y 
Anilladores 

Evento Cultural (Caravanas, Comparsas, 
Festival Tabacalero Presentaciones Musicales, 
Actividad Lúdico-recreativa, Concurso Mejor 
Rollero, Torcedor y Anillador). 

Apoyo al proyecto campo y gobierno  de 
la mano por el desarrollo productivo del 
año 2012 del municipio 

400 
Estudiantes, 50 

Familias Red 
Unidos y 180 

Familias 
Campesinas 

Establecimientos de 8 Huertas Escolares, 
Programa de Seguridad Alimentaria 
(Cunicultura), Establecimiento de 
Invernadero, Implementación de  4 Módulos 
Piloto de Lombricultura, apoyo al Segundo 
Ciclo de Vacunación contra Fiebre Aftosa y 
Brucelosis en Ganado Bovino  Veredas 
Canelo, Duende, San Miguel, Guamo Grande, 
Altos de Guatiguará, San Pedro, Curos, 
Llanitos, Limonal, Rosas 

Compra de insumos agropecuarios para 
apoyo al establecimiento de 7 hectáreas 
de Limón Tahití en el municipio de 
Piedecuesta Santander enmarcado dentro 
del proyecto denominado 
implementación de 1.440 hectáreas de 
frutales en el departamento de Santander 

14 Familias 
Campesinas 

Establecimiento de 7 Ha de Limón Tahití con 
la entrega de Plántulas, Fertilizantes, Urea, 
Correctivos de Cal, Insecticidas, Fungicidas, 
Herbicidas, Abono Compostado y Asistencia 
Técnica Veredas Fical, Barroblanco, Pajonal, 
Llanitos, Monterredondo 

Apoyo al Proyecto Café para la 
renovación de la Caficultura en el 
municipio de Piedecuesta Santander 

60 Familias 
Productoras de 

Café 

Entrega de Fertilizantes por Renovación de 
Cafetales en las Veredas Mata Alta, 
Blanquiscales, Bore, Caneyes, Granadillo, 
Guamo, Mansito, Polo, Volador, Faltriqueras, 
Vega, Amarillas, Miraflores, San Francisco, 
San Miguel, San Pedro, Zaragoza. 

Apoyo a la cadena productiva de la mora 
a través del Fortalecimiento a los 
productores de mora de las asociaciones 
ECOSAN Y ASOMOREROS con en el 
suministro de materiales para la 
adecuación de áreas de almacenamientos 
de insumos para la certificación de 
buenas prácticas agrícolas 

14 Familias 
Productoras de 

Mora 

Suministro de materiales de construcción 
para la adecuación de Bodega de Insumos con 
miras a la Certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas. Veredas Planadas, San Isidro 
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Primer y Segundo Ciclo de Vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucelosis a 6000 animales. 
 
El Equipo Interdisciplinario ha prestado una labor muy importante, bríndales toda la asistencia 
técnica directa e integral a 65 unidades agrícolas y pecuarias de pequeños productores en 
diferentes veradas: 
 

TIPO DE ASISTENCIA PECUARIA No  

Canina  1 

Mular  1 

Inspección Sanitaria en Especies 
Menores  

2 

Asesoría Estanques Piscícolas  2 

Caprino (Necropsia)  2 

Caprina y Ovina  3 

Toma de Muestra Examen 
Coprológico-Sangre  

4 

Bovinos  8 

Piscícolas  15 
 

TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
AGRICOLA 

No 

Cultivo Limón  15 

Buenas Prácticas Agrícolas 1 

Construcción de Invernadero 1 

Huerta Ecológica-Lombricultivo 1 

Siembra Pasto de Corte 1 

Visita Técnica Degradación Suelos  1 

Predio Rural-Producción Agrícola 3 

Problemas Fitosanitarios en Mora-
Naranja-Plátano-Tomate-Guanaba-
Heliconias-Maíz    

7 

 

 
 
Movilidad, Transporte y vías. Con una inversión cerca a los $6.406  millones se comprometieron 
recursos y se realizaron obras para el mejoramiento de la malla vial rural afectada por la ola 
invernal, la construcción huellas vehiculares vía veredal, la Construcción del puente y accesos en el 
Sector de Barro Blanco - Portal del Valle sobre el Rio de Oro.  
 

 

•Construcción del Puente y Accesos en 
el Sector de Barro Blanco - Portal del 
Valle sobre el Rio de Oro. Contrato 
Obra $2.422.942.691, Contrato 
Adicional $692.968.606,68. 
Interventoria $99.636.460.

$3.215.547.757

•95 Kms de Mejoramiento de la Malla 
Vial Rural Convenio Batallón Caldas en 
los Sectores Sevilla – La Nevera; ICP –
El Granadillo – La Palma; Autopista 
B/ga – La Palma;  La Casona – El 
Mansito; Autopista – San Francisco 
Bajo; Bore – Paramito. 

$253.841.231

•570 ml de Construcción de placa  
Huellas vehiculares Vía Veredal San 
Francisco Bajo (215 ml), Mensuly Alto 
(215 ml) y Vereda Guamo Pequeño 
(140 ml)

$209.159.027
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Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en las veredas 
priorizadas Nueva Colombia, Guatiguará y corregimiento de 
Pescadero. Inversión $229.972.437  
 
 
Actualmente se está conformando el 
banco de maquinaria del municipio con la 

adjudicación compra de Motoniveladora por valor de 
$570 millones de pesos. 
 
 
 

 
 

 

•83 Kms atendidos en mejoramiento 
y mantenimiento Red Vial con 
Maquinaria del Municipio 
(Combustible). En Recebo de vías 
, Replanteo y recuperación de las 
vías , Atención de desastres , Apoyo  
obra a la comunidad, Evacuación de 
limpieza de cuencas hídricas.

•47 Asistencias realizadas

$50.000.000

•Mejoramiento y mantenimiento de 
las vías El Volador 5,1 Kms y Los 
Guamos de 6,8 Kms

$1.801.145.882

•En proceso de 
contratación para el 
mantenimiento de vías 
de las veredas  
Miraflores, Planadas, Sev
illa y El Polo

•$50.000.000

CONVENIOS 
SOLIDARIOS CON 
LAS JUNTAS DE 

ACCION 
COMUNAL

•En proceso de 
contratación para el 
mantenimiento de 
caminos veredales
de Umpalá

•$25.000.000

CONVENIOS 
SOLIDARIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VEREDALES

 

 

 
 

CAMINOS VEREDALES JORNAL PLANEACIÓN 

Umpalá-Meseta-Pescadero  90 2.400.000  

Mesetas-Contento-Mangle  100 2.700.000  

Pavas-Mangle  80 2.100.000  

Pescadero-Pavas  50 1.200.000  

Ramal-Limites Cepita  80 2.100.000  

Umpalá-Urgua  60 1.500.000  

Urgua-Añil  50 1.200.000  

Urgua-Escuela Lugencio  50 1.200.000  

Escuela Lugencio-Balsos  50 1.200.000  

Umpala-La Aguada  90 2.400.000  

Aguada-Cochinillo  30 650.000  

La Aguada-Alto del Chocho  50 1.200.000  

Umpalá-Escuela Lugencio  70 1.800.000  

Umpalá-El Espino Pie de la Bajada  50 1.200.000  

Cochinillo-Contento  20 300.000  

Quebrada El Canelo-Contento  50 1.200.000  

El Canelo-Escuela  30 650.000  

TOTAL 1.000 25.000.000 
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Promoción del desarrollo. Se instaló de la red Wi–Fi gratuita ubicada en el parque la Libertad para 
su total uso contribuyendo a que la ciudadanía puede disfrutar de espacios abiertos y públicos a la 
era de la tecnología y la facilidad que ser informados por estos medios. 
 

 
Equipamiento Municipal. En materia de 
inversión se han realizado importantes 
apropiaciones para el desarrollo en la 
adecuación, mejoramiento y mantenimiento 
locativo de la infraestructura, asciende a más 
de los $ 6.476 millones de los cuales, se ha 
realizado 7 equipamientos  municipales 
mejoramiento de invertido alrededor de $330 
millones y comprometido más de $5.898 
millones, para obras como el Parque 
Ecoturístico Cerro de La Cantera, Construcción 
de Sendero Peatonal que comunica las Etapas I y 

II del Barrio Brisas de Primavera, y la construcción de 
Infraestructura Urbana de Andenes en la Manz. D y E del Sector Villa Helena I. 
 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Infraestructura y elevador de acceso destinada al Programa Punto Vive Digital (PVD)  

Sótano y primer nivel ubicado en la Cra 6 con calle 10 esquina  

Plataforma salva escaleras con brazo en la plaza de mercado central  

Cubierta y de las instalaciones ubicado en la carrera 6 con calle 10 esquina  

Ala frontal segundo piso edificio Alcaldía Municipal  

Casa de Gobierno de la Alcaldía Municipal  

Adecuación y mejoramiento del parque ubicado entre la Calle 1N Y 2N del Barrio El 
Refugio  

 
 
Adicionalmente se han ejecutado 12 podas en los Barrios Brisas de Guatiguara, San Cristóbal I y II 
Etapa, Divino Niño, Paysandu, El Refugio, Cataluña Casas Verdes, Cabecera II, Villa Nueva, Villa 
Concha, Sena vía Antigua, Bariloche, Buenos Aires, La Candelaria, el cual tiene como objeto el 
mantenimiento y adecuación de zonas verdes, con una  inversión de cerca a los $120 millones 
provenientes de recursos propios. 
 
Fortalecimiento Institucional. Cabe resaltar el mejoramiento de las instalaciones de la oficina del 
SISBEN agilizando la atención y los servicios que allí se prestan dando como resultado la 
sisbenización de 12.715 Personas en el transcurso de 2012, aproximadamente 1400 personas 
incluidas por mes. En lo corrido del año se han realizado y digitado 2.946 encuestas, 2.373 en el 
sector urbano y 573 en centros poblados y el sector rural de Piedecuesta, 2.930 Solicitudes de 
revisión de puntaje, 2.521 Correcciones de datos. 
 



Informe de Rendición de Cuentas 2012 
Alcaldía de Piedecuesta 

Pág. 27 de 54 

 
 
 
Se han destinado cerca de $1.223 millones al sistema integrado de servicio público urbano del 
transporte masivo de pasajeros del Área Metropolitana de Bucaramanga “Metrolínea” según 
convenio de cofinanciación mediante Acuerdo municipal No. 010 de Mayo 02 de 2005. 
 
 
 

4. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Salud. El total del presupuesto en salud pública asignado para el año 2012, es de $914.043.385;  
de los cuales se destinaron QUINIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($506.606.440) para la contratación con la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. 
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PRESUPUESTO 
EJECUTADO

$318.506.662

CONTRATO E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL 

$506.606.440

PENDIENTE POR 
EJECUTAR

$88.930.277

 

TOTAL PRESUPUESTO: $914.043.385 
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El desarrollo del programa “Piedecuesta Modelo en salud para su gente” ha sido ejecutado 
fundamentalmente sobre la base de la ampliación de la cobertura de aseguramiento y servicios, y 
de la promoción y prevención en salud. 
 
RÉGIMEN SUBSIDIADO 
 

 
 

AFILIADOS 
2011 

TOTAL 
USUARIOS 

NUEVOS 
USUARIOS 

38.996  44.894 5.898 

 
En materia de salud infantil se han logrado alcances importantes como lo es la cobertura del 
83.91% de niños en vacunación de la triple viral y un 89,18% de cobertura en vacunación contra la 
Difteria, tétano  y Tos ferina DPT; así mismo la aplicación de 62.169 dosis de vacunas en los 
esquemas completos.  Estos programas junto con los de nutrición y seguimiento nos permiten 
mantener en 0 la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica EDA y por  Infección Respiratoria o 
IRA en los niños del municipio de Piedecuesta  
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9%

SOLSALUD    
13680               
30%

SALUD VIDA  
5928                 
13%

EMDISALUD

CAPRECOM

CAFESALUD

SOLSALUD

SALUD VIDA
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Se han venido implementado programas de vigilancia nutricional, la puesta en marcha del plan 
municipal de seguridad alimentaria y nutricional, el seguimiento a menores con malnutrición, el 
fortalecimiento de buenos hábitos alimenticios, la semana de la lactancia materna, capacitación a 
padres sobre alimentos saludables y capacitación a población escolar, en materia de Educación 
Nutricional. 

 
 

 
 

 1200 Jóvenes y adultos capacitados en prevención de embarazos, fecundidad responsable, 
prevención del cáncer de cuello uterino, métodos de anticoncepción y enfermedades de 
transmisión sexual.  

 1.974  citologías practicadas.  
 1.452 Madres capacitadas en temas de transmisión del VIH Madre – Hijo y gestión 

Programática VIH. 
 
Salud Mental - Enfermedades Crónicas no transmisibles 
 
 2.200 niños y niñas entre de 11 a 19 años de los colegios del municipio, han participado de los 

talleres de fortalecimiento en habilidades psicosociales y charlas semanales de salud mental. 
 25 Personas de la población desplazada han recibido atención psicosocial. 
 8.643 Personas beneficiadas con los programas de actividad física realizadas en diferentes 

sectores y colegios de la ciudad. 
 

 
Enfermedades Crónicas no transmisibles – Discapacidad 
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 114 personas beneficiadas de la campaña de diagnóstico precoz de diabetes, Igualmente 
se realizó con éxito la campaña de diagnóstico precoz  de diabetes, hipertensión y función 
renal, así como la toma de medidas de peso, talla e índice de masa corporal. 

 219 niños, niñas y adolescentes discapacitados de la fundación SER, FUNDAR Y ASODISPIE, 
beneficiados con jornadas periódicas de salud. 

 
La oficina de Saneamiento Ambiental con su equipo de trabajo, realiza labores de:  
 

 
 
 
Adicionalmente, se realiza capacitación para prevenir enfermedades de transmisión vectorial 
Medición de los niveles de infestación a 4.500 viviendas para el control del dengue. 
Fumigación a 2.000 viviendas para el control del vector transmisor del dengue. 
Entrega de 10.000 volantes informativos para el control del dengue, chagas y leishmaniasis. 
Visita de seguimiento a 277 casos de dengue reportados por el sistema de vigilancia. 
 
 
Dentro del desarrollo de las actividades, se han programado controles de inspección sanitaria, 
donde se ha realizado el decomiso de alimentos a ventas ambulantes y algunos establecimientos 
de las plazas de mercado y bebidas;  a establecimientos comerciales que no cumplen con las 
condiciones higiénico-sanitarias aptas para el consumo y expendio.    
 
 Decomiso de 200   Botellas de licor adulterado, estampillas falsas y de contrabando.  
 1.200 Libras de Carne Bovina por no cumplir con las condiciones sanitarias para su expendio. 
 5.000 Kilos de pollo y pescado.  
 Inspección sanitaria a 80 establecimientos nocturnos (bares, discotecas licoreras, etc.) 
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Deporte y Recreación. En lo que va corrido del año se han realizado eventos deportivos que han 
vinculado más de 18.625 personas con la realización de 12 eventos deportivos.   
 

 

 
Se han realizado trabajos de mantenimiento en el coliseo Villa Concha y las Canchas poli 
funcionales del Parque Guatiguará, y en proceso de ejecución se encuentran las adecuaciones de 
los siguientes escenarios deportivos:   
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La Administración Municipal realizó la entrega de 
incentivos económicos a los deportistas destacados de las 
diferentes disciplinas deportivas que han representado al 
Municipio en Eventos Deportivos a nivel Regional, 
Departamental y Nacional.  La Secretaria de Desarrollo 
Social expidió las resoluciones de entrega de incentivos 
económicos a 96 deportistas. 
 
Capacitación de 60 ACTORES DEPORTIVOS de los cuales 15 
se capacitaron en Cultura Física y Deportes, 15 se 
certificaron en Primeros Auxilios y Salvamento Acuático, 

30 iniciaron la Tecnología de Entrenamiento Deportivo, a través de la Alianza Estratégica SENA – 
Municipio de Piedecuesta. 
 
180 niños y niñas de Piedecuesta, beneficiados con la 
implementación de una Escuela de Formación en 5 
disciplinas deportivas, Convenio Suscrito con las Unidades 
Tecnológicas de Santander. En la vigencia del 2012 se dio 
inicio a la Primera Fase del proceso de Formación (Etapa de 
iniciación con deportes bases) con una inversión de $21 
millones. 
 
“Este sector también incluye la Formación de varios artistas 
en varios sectores de Piedecuesta” 
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Cultura. Cumpliendo con el objetivo principal en materia de cultura, como lo es el fomento y 
apoyo a la formación artística y cultural del municipio de Piedecuesta, se han adelantado planes y 
programas que buscan el rescate y el fomento de los valores sociales y culturales de nuestro 
municipio  
  
Se ha logrado la realización de eventos culturales que han convocado la totalidad de la población 
del municipio de Piedecuesta: 
 

 
 
 
Con una pequeña inversión de $12 millones de pesos se diseñó el Plan de Lectura y realización de 
la Feria del Libro y motivación de la lectura 800 personas beneficiadas con actividades de Fomento 
a la Lectura y Feria del Libro con la participación de escritores Nacionales e Internacionales, 
cuenteros y la presentación Musical de Pie Izquierdo. 
 
5.000 beneficiados con la adopción de los Planes Nacionales de Teatro, Danza y Música, en 
conmemoración del Día Internacional del Teatro, Día Internacional de la Danza y el día 
Internacional de la Música con homenaje a Lucho Bermúdez.     
  
La Escuela de música, se implementó con la Asociación Banda de Músicos del Municipio de 
Piedecuesta con la participación de 120 niños de estrato uno, dos y tres, entre las edades de 7 a 12 
años, trabajan en la etapa de iniciación musical con instrumentación ORFF(percusión) y coro con 
inversión de $20 millones de pesos.   
 
Con una inversión del municipio de $24.600.000 se entregaron  
 18 Apoyos económicos para artistas discapacitados, por la exposición pictórica en la 

celebración del día blanco de la discapacidad. 
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 15 Instituciones educativas recibieron incentivos por su participación con comparsas en el 
Festival de la Piedecuestaneidad. 

 6 estímulos económicos para artistas e instituciones culturales del municipio. 
 
Población Vulnerable. La administración  municipal ha hecho especial énfasis en la atención a la 
población vulnerable del municipio, mediante la implementación de programas de ayuda a 
discapacitados, niños, niñas y adolescentes, niños especiales;  se ha trabajado especialmente en 
recuperación de espacios familiares, capacitación, ayudas técnicas, complementos alimentarios y 
la protección integral al adulto mayor. 
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Se desarrolló la entrega de 1.448 ayudas técnicas y alimentarias para la población vulnerable. Con 
una inversión de $99.505.295 

 
 
Compra de:  
 27 Sillas de Ruedas para niños y adultos  
 9 Butacas sanitarios plegables   
 16 Bastones ortopédicos (4 invidentes, 7 corrientes y 5 tipo canadiense) 
 10 Caminadores para adultos y/o Niños  
 40 Gafas para adultos  
 20 Gafas para niño  
 62 Prótesis dentales  
 1.284 Complementos alimentarios a entregar 

  
143 Adultos mayores atendidos mediante convenio con el Hogar San Francisco Javier y el Albergue 
María Auxiliadora, con inversión de $39.800.000 

 
1372 Adultos mayores beneficiados del programa COLOMBIA MAYOR – PLAN DE SOLIDARIDAD 
CON EL ADULTO MAYOR, que consiste en un Subsidio económico;  Aporte hecho por el 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL y que asciende a $1.215.000.000 aportes del Ministerio de 
Protección Social.  
 
Igualmente, se encuentran en la base de datos de Priorizados un total de 3.058 adultos mayores. 
 
  
3065 Niños y niñas beneficiados con el programa DESAYUNOS CON AMOR, aporte realizado por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.  

 
24 Niños y niñas en situación de 
discapacidad atendidos en el convenio  
con la fundación Santandereana de 
rehabilitación y educación “CON AMOR 
PARA LOS NIÑOS”.  Inversión del 
Municipio de Piedecuesta $23 Millones 
de pesos. 
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Capacitación a 419 personas de la población vulnerable en programas de formación 
complementaria y capacitación empresarial en: INFORMATICA BASICA, WORD AVANZADO, INGLES 
BÁSICO, CONTABILIDAD Y MANEJO DE NÓMINA, con apoyo del SENA y realizados en colegios, 
punto vive digital y el Centro Tabacalero.  
 
Se encuentra en ejecución la primera fase la adecuación de las instalaciones del Instituto de Bellas 
Artes del municipio de Piedecuesta  con un costo de $25.300.000. 
 

 
 

5. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
 
 
 
La Administración Municipal ha centrado todo su esfuerzo en conocer las necesidades de la 
comunidad en los diferentes sectores, para ello, el Señor Alcalde y su gabinete se han desplazados 
a diferentes puntos del municipio a llevar cabo Consejos con la comunidad, como a continuación 
presentamos: 
 
 
 

 
 
 
Se realizaron dos (3) encuentros con la población campesina en el salón de Juntas de la Casa 
campesina para tratar todos los temas y problemas que aquejan a esta comunidad y presentar las 
soluciones posibles. 
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SECTOR VEREDAS CONVOCADAS 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
ASISTENCIA 

Casa 
Campesina 
26/03/2012 

La Navarra, El Duende, El Recreo, 
Mesitas de San Javier, Ciudad 
Teyuna, Holanda, La Esperanza, la 
Colina, Mesa de Ruitoque, 
Buenos Aires, Altos de 
Guatiguará, Nueva Colombia. 

Vías, Acueducto, subsidio 
de vivienda, electrificación, 
gasificación, agua potable, 
proyectos productivos 

150 personas 

Casa 
Campesina 
16/04/2012 

San Miguel, Cabrera, Umpalá, 
Volador, Cartagena, Chorreras, 
Mata Baja, Limonal, Faltriquera, 
Chucuri, Mesitas de San Javier. 

Vías, Acueducto, subsidio 
de vivienda, electrificación, 
gasificación, agua potable, 
proyectos productivos 

150 personas 

 
 
 
La administración actual trabaja de la mano con las comunidades e invierte en ellas para 
fortalecerlas ya que a través de ellas se pueden solucionar problemas de índole social y generar 
bienestar a la comunidad. 
 
 
 

 
 
 
Modernización de la inspección de transito. La Administración Municipal ha trasladado las 
oficinas de tránsito a un sitio más óptimo y confortable, dotado de infraestructura y tecnología.  
En el año 2012 sus actividades han dado el siguiente resultado: 
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Prevención y Atención de Desastres. Debido a la remoción de tierra y ola invernal de los últimos 
años, el municipio sostiene un compromiso con las personas damnificadas y continuamente se 
fortalece el Consejo Municipal de Gestión del riesgo. 
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$260 millones de pesos, entregó el Gobierno 
Juntos por Piedecuesta a Bomberos 
Voluntarios.   
Pago por concepto de los servicios de 
prevención y control de incendios prestados 
desde el 01 de marzo de 2009 hasta el 10 de 
febrero de 2010. 
 

 
El Cuerpo de Bomberos de 
Piedecuesta ha realizado en los 
colegios… 
 
 
Actividades ecológicas y 
capacitación en Primeros Auxilios, 
Evacuación, Contraincendios, 
Búsqueda y Rescate, Labor de 
Prevención  
 
Mas Capacitaciones… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se ha realizado actividades de coordinación del espacio público 
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Justicia, Orden Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para la Infancia y adolescencia la 
Administración Municipal se ha caracterizado por la atención a la población infantil; logro obtener 
el SEGUNDO PUESTO en la categoría de municipios de 100.000  a 150.000 habitantes, en el premio  
“CONSTRUYENDO SUEÑOS” 

 

 
 
De otra parte, se apropiaron cerca de $166 millones de pesos en la realización del Convenio con la 
Fundación EL REDENTOR, para atender niños y niñas en estado de vulnerabilidad, desprotegidos 
con problemas de disfuncionalidad familiar, menores de 14 años. Otro convenio con la 
Universidad Pontificia Bolivariana para la implementación del Segundo Turno de la Comisaria de 
Familia, así mismo para la Atención de la problemática intrafamiliar e infancia y adolescencia. 
 
La Inspección de Policía efectúo la Capacitación a 1.500 estudiantes de los colegios de Piedecuesta 
en el Comparendo Ambiental. 

 
El municipio de Piedecuesta, se fortalece con un Plan Integral de 
seguridad, vigilancia y convivencia ciudadana coordinado por la 
Administración local y las entidades de seguridad del Estado con 
sede en el municipio, para ello se realizo el suministro y 
mantenimiento de 30 líneas telefónicas para fuentes de seguridad 
en diferentes barrios de Piedecuesta. 

 
La Inspección de Policía invirtió: 
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Gastos de combustible y mantenimiento de vehículos $106.311.000 
Apoyo financiero campañas de prevención y reducción de delitos  $1.450.000 

Apoyos financieros campañas de prevención y reducción de la 
drogadicción D.A.R.E. 

$12.000.000 

Apoyo logístico orden público “PLAN NAVIDAD” $45.000.000 

TOTAL INVERSIÓN $164.761.000 
 

 
 
 
La adquisición de dos CAI móviles dotados con última 
tecnología conlleva al fortalecimiento de la institución con 
una inversión de $441,5 millones de pesos.  
 
 
 
 
 
 
 

CRIMINALIDAD 
01/01/2012 AL 17/08/2012 

 

OPERATIVIDAD 
 01/01/2011 AL 17/08/2011 

DELITOS 
Acum. 
2012 

Acum. 
2011 

VARIACIÓN 

 

CASOS 
Acum. 
2012 

Acum. 
2011 

VARIACIÓN 

Homicidio  10 11 -1 

 

Mercancía 
recuperada  

82 74 8 

Lesiones 
comunes  

221 190 31 

 

Mercancía 
incautada  

1.323 1.099 224 

Hurto 
automotores  

1 5 -4 

 

Automotores 
recuperados  

4 10 -6 

Huro a motos  19 15 4 

 

Motos 
recuperadas  

14 12 2 

Hurto a 
residencias  

57 31 26 

 

Estupefacientes 
incautados.  
Kilos.  

20,61 20,79 -0,178 

Hurto a 
personas  

186 197 -11 

 

Capturas  411 350 61 

Hurto al 
comercio  

28 26 2 

 

Armas de fuego 
incautadas  

36 67 -31 

Pirateria  1 2 -1 
 
    

 
 
Centros de Reclusión. Con una inversión total de $70.668.000 en convenio con Fundación Hogares 
Claret  para la atención de niños y niñas infractores de la ley en edades de 14 a 18 años. 
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Población desplazada. Se realiza la coordinación con otras entidades para las víctimas, en busca de 
restablecimientos de sus derechos, fundamentada en la Ley 1448 de junio de 2011.  Aquí también 
se encuentran la realización de Taller Sociojurídico está dedicado esencialmente a la ayuda de la 
población vulnerable y acciones sociales. 

 
A su vez, en búsqueda de la igualdad en derecho para todos y 
todas se realizó la entrega de ayudas a comunidades en condición 
de desplazamiento por un total de inversión de $245 millones de 
pesos 
 
 

 
Familias en Acción.  Respecto a las acciones concretas realizadas en materia de población 
vulnerable se realizo la jornada de inscripción al programa Familias en Acción cobertura 2012 
donde los programas de apoyo a desplazados y personas en condición de vulnerabilidad, 
mejoramiento de los servicios, incluida la educación y la salud. 
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6. GESTIONES ALCANZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
Una de las apuestas de esta administración para mejorar la competitividad de la región, ha sido el 
fortalecer el apoyo  gestionado ante el Gobierno Nacional y Departamental, por ello cabe resaltar 
esta labor realizada por el Señor Alcalde de los logros de inversión obtenidos para la próxima 
vigencia 
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
 

Se tiene programada la ejecución de 1.240 unidades habitacionales mediante alianzas público – 
privadas con la caja santandereana de subsidio familiar CAJASAN en un proyecto de vivienda VIP y 
VIS denominado ZAFIRO, cuyo ubicación se encuentra localizada entre los barrios Villa del Rosario 
y Buenavista, definido en torres de veintidós pisos, dieciséis apartamentos por piso, tres 
ascensores por torre, dos puntos fijos por torre, dos niveles de parqueaderos subterráneos y dos 
pisos de zona comercial.  
 

 
 
El Banco Agrario de Colombia, planteo para el mes de Julio de la presente anualidad, una 
convocatoria para el desarrollo de proyectos de vivienda en el sector rural, en donde la 
Administración Municipal formuló dos (2) proyectos que beneficiaran a 117 familias de las 
diferentes veredas del Municipio de Piedecuesta, en las distintas modalidades tanto Construcción 
como Mejoramiento de Vivienda, en donde el Municipio apropio recursos de cofinanciación por 
valor de Doscientos Ochenta Millones Ochocientos Mil Pesos Mcte ($280.800.000,00), que se 
destina como cofinanciación del 20% exigido por el Banco Agrario para tal fin.  
 
Se suscribió un Convenio entre el Municipio de Piedecuesta y la Universidad Pontificia Bolivariana, 
en donde se busca Fortalecer a la población víctima, en temas de productividad y competitividad, 
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con el fin de aumentar sus ingresos, mediante las capacitaciones en diferentes temas productivos, 
en asociación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, mediante la entrega de kits de 
emprendimiento a los recién graduados o ayudas en especie a las micro o famiempresas que estén 
actualmente funcionando en nuestro Municipio, que según visitas personalizadas se encuentra 
activas 152 de ellas, Fortaleciendo sus acciones productivas. 
 
Las anteriores acciones se implementaron con el fin de que las familias en condición de 
desplazamiento, sean totalmente autosuficientes y al momento ya de ser beneficiarios de los 
programas de vivienda que posee la Administración Municipal, no se convierta en una carga sino 
una solución habitacional integral para él y su núcleo familiar. Para tal efecto el Municipio de 
Piedecuesta aplicó a la convocatoria suscrita por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
mediante la formulación de un proyecto de vivienda denominado SANTA HELENA II, ubicado en el 
sector de Guatiguará, que beneficiará a 200 familias desplazadas, de los cuales consta de 10 torres 
de 5 pisos cada una, 4 apartamento de 49 m2 por piso, rodeado de Amplias zonas verdes y áreas 
complementarias a la vivienda que le devuelven en parte, su arraigo a esta población objeto 
asentada en el sector urbano, del Municipio de Piedecuesta. 
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PROYECTOS ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
 

Gestión entre municipio de Piedecuesta – ESSA S.A. – FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales) – FOES (Fondo de Energía Social) – Gobernación de Santander. 
 
Gestión de topografías de usuarios beneficiados con estudios adelantados para formulación de 
Proyectos de Servicio de Energía Eléctrica Rural Año 2013 - Municipio de Piedecuesta (Santander). 

 
VEREDA NÚMERO DE VIVIENDAS 

La Palma 13 

Sevilla 9 

Meseta Grande 2 
El Canelo 7 

El Fical 1 

San Miguel Alto 2 
El Mansito 2 

Faltriquera 4 

Alto de Vacas 3 
Cristales 2 

Caneyes  21 
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VEREDA NÚMERO DE VIVIENDAS 

Mensulí 29 
Chucurí  34 

San Isidro 38 

La Nevera 26 
Cartagena  22 

La Cuchilla 8 

Pinchote  22 
Miraflores  53 

El Recreo  13 

Planadas  12 
San Francisco Alto 20 

22 343 

 

TOTAL 
VEREDAS NÚMERO VIVIENDAS 

22 343 

 
 

PROYECTOS ENERGÍA SOLAR RURAL. 
 

 
 
 
Se identificaron y se hizo la respectiva entrega a la Gobernación de Santander, documentación 
requerida para el proyecto de Energía Solar a ejecutar en el año 2013 – Municipio de Piedecuesta. 
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VEREDA NÚMERO DE VIVIENDAS 
San Isidro 2 

La Nevera 2 

El Granadillo 5 
San Francisco Alto 5 

Faltriquera  6 

Guamo Medio 8 
Umpalá 7 

 

TOTAL 
VEREDAS NÚMERO VIVIENDAS 

7 35 
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