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11.1. FORMATO ÚNICO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 31 marzo de de 2005) 

 

1. DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA 

JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS 

 

B. CARGO 

ALCALDE MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 

 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA 

 

D. CIUDAD Y FECHA 

28 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 

ENERO 1 DE 2008 

 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

TERMINO DE PERIODO CONSTITUCIONAL 

 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 



 
 

DICIEMBRE 31 DE  2011 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 

Una vez electo como mandatario de los Piedecuestanos, asumí con un alto grado de 

responsabilidad el proceso de planificar y ordenar el territorio, y la visualización y concreción del 

modelo de crecimiento que permitiera mejorar la calidad de vida de los habitantes. En un ejercicio 

concertado con las comunidades se elaboro el Plan de Desarrollo “Piedecuesta Incluyente, 

Solidaria, Viable y Productiva”, el cual fue aprobado por el honorable concejo  municipal mediante 

Acuerdo 007 de 2008; con una visión que busca convertir a la ciudad en un territorio competitivo 

del nivel regional en los sectores de la producción de sistemas hídricos, de  producción 

agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo 

permitiendo a sus habitantes mantener bienestar social dentro de un territorio agradable y 

cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible. 

 

El territorio de Piedecuesta hace parte del núcleo de desarrollo provincial Metropolitano antes 

provincia de Soto, localizado al Nororiente de Colombia, Departamento de Santander; al sur del 

área metropolitana de Bucaramanga, con una extensión aproximada de 48.655 Hectáreas, limita al 

norte con el Municipio de Floridablanca y Tona; por el oriente con el Municipio de Guaca y Santa 

Bárbara; por el Sur con los municipios de Cepita y Aratoca y por el occidente con los municipios de 

Girón y los Santos. 

  

Cuenta con un componente político en cabeza de el honorable concejo municipal conformado por 

17concejales; un personero encargado de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, 

junto a la misión de velar por el cumplimiento y observancia de los derechos humanos. Por su 

condición de municipio de Área Metropolitana y por alcanzar una población de 135.899 habitantes 

está ubicado en categoría primera de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 85 de la Ley 617 de 

2000. 

 

La división político administrativa según el P.B.O.T, se identifican 73 Juntas de acciones comunales 

reconocidas por la Dirección de Juntas de Acciones comunales de Santander; algunas de éstas 

coinciden territorialmente con un limite veredal, otras comparten un mismo territorio, el cuál 



 
 

finalmente quedo establecido en un total de 57 veredas, aunque, el IGAC haya venido 

reconociendo 40 veredas en su cartografía. 

 

 

La misión que comprometimos es la de prestar a sus habitantes, de manera oportuna, eficiente, 

equitativa y con calidad los bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de su calidad 

de vida, específicamente en materia de saneamiento básico y agua potable, vías, salud, educación, 

deporte, cultura y recreación, turismo, producción agropecuaria y forestal; apoyar e incentivar los 

esfuerzos económicos por una Piedecuesta competitiva en servicios, productos, tecnología y 

conocimiento, garantizando la sustentabilidad del medio ambiente; y finalmente implementar el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial junto con el desarrollo institucional necesario, en la 

medida de las capacidades financieras del municipio, predominando la equidad y bienestar social.  

 

Se proyectaron cinco ejes estratégicos que soportan la estructura del plan: i. Piedecuesta Solidaria; 

ii. Piedecuesta Productiva; iii. Piedecuesta Legitima; iv. Piedecuesta Viva; v. Piedecuesta 

deliberativa. Enmarcados en dar estricto cumplimiento a los objetivos del milenio, la Ley de 

infancia y adolescencia, observando los lineamientos del Plan Nacional de Salud, el Plan Local de 

Emergencias, respeto a los derechos humanos, estableciendo un compromiso real con la política 

de perspectiva de género, estableciendo las necesidades apremiantes de la población en situación 

de desplazamiento (victimas); se conto con el apoyo de la ONU en las mesas temáticas y 

respetando las recomendaciones del consejo territorial de planeación. 

 

Su sustento financiero se realizo en la matriz plurianual de inversiones por valor de 

$173.374’892.725, recursos provenientes de la totalidad de las fuentes de financiación en especial 

de SGP, Recursos Propios, ETESA, FOSYGA, Estampillas, Multas Tránsito, Cofinanciación, Recursos 

del Crédito, Regalías, entre otros. Es necesario advertir que a partir de la vigencia 2010 el ente 

territorial fue certificado para el manejo del servicio educativo lo que implica que la participación 

en los ingresos corrientes de la Nación que es propiedad del municipio se incremente 

ostensiblemente en este sector.    

      

Durante el cuatrienio ejecute un total de ingresos de $   267.794.087,00 millones de pesos, donde 

se destacan por su importancia los recursos provenientes del SGP y en cuanto a las rentas de libre 

destinación el impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa a la 



 
 

gasolina, el impuesto de alumbrado público, entre otros conceptos. El recaudo total financio los 

gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda; en una suma que asciende a $ 

252.819.426,00 millones de pesos, hecho que demuestra el nivel de austeridad y responsabilidad 

de la administración para aplicar los recursos en los diferentes sectores sociales. 

 

Una realidad que es motivo de orgullo para la actual administración, es el de haber logrado el 

primer lugar del ranking fiscal en el departamento durante las vigencias 2009 y 2010 y mejorando 

la posición Nacional 2009 14º y 2010 11º; se infiere de esta realidad que el municipio ha 

encausado su crecimiento por la senda de la responsabilidad en el manejo fiscal y administrativo. 

En el escenario de las concreciones es satisfactorio relacionar ejecutorias como el otorgar de 

manera gratuita educación a los niños del nivel 1,2 y 3 del sisben, así como la construcción de la 

ciudadela educativa del bicentenario en el colegio de promoción social; en salud cumplir con 

suficiencia con los ejes del plan territorial de salud lo que implica mejorar el bienestar de la 

comunidad; la cristalización de un programa de mejoramiento de escenarios deportivos que 

implico la adecuación de canchas con gramillas sintéticas; la ejecución de las primeras etapas del 

parque religioso de la cantera, construcción de una nueva tarima con especificaciones técnicas de 

acústica que sitúa la plaza principal como un importante sector para eventos; la remodelación de 

la plaza de mercado; la adecuación de instalaciones en las diferentes instituciones educativas; la 

construcción de un importante sistema de andenes que permiten una mejor utilización del espacio 

público; la concreción del parque industrial de postobon, la zona franca de la salud; el aumento del 

sector de la construcción en especial en estratos medios (3,4) con iniciativa privada; la adecuación 

de las vías rurales y urbanas; obras trascendentales en saneamiento básico atraves de la inclusión 

del municipio en el plan departamental de aguas; el desarrollo del proyecto de transporte masivo 

Metro línea; la elaboración del expediente municipal como una herramienta de manejo apropiado 

del territorio; la puesta en marcha del Banco de la Familia como un instrumento financiero para 

que la gente emprendedora logre obtener acceso a recursos del crédito sin tener que recurrir a 

métodos como el famoso gota a gota; la implementación de una política exitosa de infancia y 

adolescencia efectuad de manera transversal en cada uno de los sectores de la inversión; una 

política importante de apoyo a la población vulnerable como desplazados, tercera edad, madres 

comunitarias y demás; apoyo a los empresarios y comunidad en general mediante la adopción de 

incentivos tributarios; el concurso de la administración en las diferentes manifestaciones 

culturales como la semana santa; la capacitación constante al capital humano que labora en la 

Alcaldía y la aplicación de una política transparente y apegada a las normas en el manejo de los 

recursos públicos. 

 



 
 

Es satisfactorio entregar un municipio financieramente viable, constituido en el polo de desarrollo 

urbanístico, empresarial, turístico, deportivo y educativo del Área Metropolitana, con una visión 

clara de ciudad y con un importante nivel de cobertura de los servicios públicos; orgullo de 

Santander por ser el municipio número uno en el manejo de las finanzas públicas.           

 

  

El manejo de los recursos durante el cuatrienio se ha desarrollado a través de una política 

responsable y austera, lo que ha permitido la estabilidad financiera del Municipio, tanto que a 

todas luces en los balances generales se determina la capacidad administrativa y la autonomía 

fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 


