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INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto político se basa en una propuesta programática incluyente, 

integral, sostenible en el tiempo, con enfoque diferencial que busca una 

Piedecuesta unida socialmente, capaz de disfrutar el territorio con responsabilidad 

ambiental para construir su futuro con base en el desarrollo rural y un gobierno 

transparente. 

Así, nuestra propuesta programática parte de una estrategia educativa transversal 

capaz de transformar y mejorar la sociedad piedecuestana, de mejorar la calidad 

de vida, de generar oportunidades para todos comprometido como corresponde 

con prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Nuestra propuesta política se construye dentro del respeto por los derechos 

humanos, el medio ambiente, el territorio, la democracia, la participación 

ciudadana, con enfoque diferencial, incluyente y pluralista, elementos que en 

conjunto permitirán de manera integral la construcción del desarrollo municipal, 

con base en cinco ejes temáticos: 

1. Piedecuesta unida socialmente 

2. Piedecuesta unida para el disfrute de su territorio y el ambiente 

3. Piedecuesta unida construyendo futuro 

4. Piedecuesta unida por el desarrollo rural  

5. Piedecuesta unida por un buen gobierno 

 

La estrategia Piedecuesta unida socialmente incluye los sectores que contribuyen 

a mejorar la calidad de vida de los piedecuestanos, superar la pobreza,  promover 

la equidad y constituir tejido social, tales como: educación, salud, deporte, 

recreación, cultura, atención a grupos vulnerables, empleo y restaurantes 

escolares.  

En la estrategia Piedecuesta unida para el disfrute de su territorio y el ambiente, 

se incluyen los sectores que garanticen el disfrute del territorio con 

responsabilidad ambiental tales como: agua potable, saneamiento básico, turismo, 
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otros  servicios públicos, vivienda, transporte, movilidad, vías, equipamiento 

municipal, medio ambiente, prevención y atención de desastres. 

La estrategia Piedecuesta unida construyendo futuro, es una perspectiva 

transversal que busca acercar al Municipio y a los piedecuestanos con la ciencia, 

la tecnología y la conectividad, promover el desarrollo, formar individuos capaces 

de innovar y hacer uso de nuevas herramientas, que respondan a las necesidades 

actuales y futuras de la productividad y la competitividad local, regional y nacional 

y formar generaciones futuras capaces, competentes para desempeñar empleos 

y/o hacer empresa. 

En la estrategia Piedecuesta unida por el desarrollo rural, se incluyen los sectores 

que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los piedecuestanos que 

residen en el campo, que trabajan la tierra para proveer la canasta familiar de los 

piedecuestanos con sus productos y garantizar la seguridad alimentaria de los 

santandereanos, tal como es el sector agropecuario.  

En la estrategia Piedecuesta unida por un buen gobierno, incluye los sectores que 

garantizaran la participación ciudadana para construir un gobierno transparente, 

incluyente y participativo, capaz de garantizar una convivencia segura y pacífica, 

tales como: desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia y centros 

de reclusión. 

 

OBJETIVOS 

Nuestra propuesta política se fundamenta en tres objetivos articuladores de la 

gestión pública que conducen a mejorar en forma integral la calidad de vida de los 

Piedecuestanos: 

 

1. La educación soporte de oportunidades y bienestar social 

Construiremos una Piedecuesta donde se disminuya el analfabetismo, se 

mantiene la gratuidad para garantizar el acceso al sistema educativo, se garantiza 

la permanencia brindando transporte escolar y la alimentación escolar, se brindan 

estímulos a los docentes y a los estudiantes con mejor rendimiento académico 

para continuar sus estudios superiores, se adecua, construye y/o mantiene la 

infraestructura educativa, donde las familias son el soporte de la sociedad y la 

educación de sus hijos asegura la renovación y el futuro de la sociedad.  
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Una Piedecuesta donde se garantice el acceso y oportunidad en la atención de 

salud con calidad y calidez. Donde los jóvenes, la población vulnerada, las madres 

comunitarias, los deportistas, escritores, pintores, músicos, artistas en general que 

representan nuestra piedecuestaneidad sean partícipes de construir una sociedad 

capaz de convivir en paz, tolerante por la opinión del otro y donde las diferentes 

expresiones étnicas, culturales y religiosas tendrán garantizados sus espacios. 

 

Estrategia Programática 

La base para cerrar la brecha social es la Educación. Por lo que suscribiremos 

pactos o compromisos sociales entre los estudiantes, sus familias, los docentes, la 

comunidad educativa con el fin de mejorar el rendimiento académico, disminuir la 

deserción y las tasas de repitencia, incrementar coberturas y mejorar la calidad en 

procura de ingresar a la modernidad haciendo uso de la educación como 

fenómeno eminentemente comunicativo cuyo desarrollo potenciará la capacidad 

de incidencia de la sociedad sobre sus propios destinos, estableciendo cambios 

en la conducta y los comportamientos de los ciudadanos, buscando la 

construcción de la democracia y la ciudadanía como proyecto colectivo.  

En salud, identificaremos las personas sin vinculación al régimen en salud 

subsidiado, para promover su ingreso al sistema a través de las entidades 

promotora de salud, gestionamos la prestación de servicios ambulatorios de mayor 

complejidad para el hospital local.  

Comprometidos con la ejecución de programas prioritarios en salud pública como 

son salud ambiental, convivencia social y salud mental, vida saludable y 

enfermedades transmisibles, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y 

derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y condiciones no transmisibles, 

salud publica en emergencia y desastres y salud y ámbito laboral. 

Como un apoyo a la promoción de la salud pública promoveremos la práctica 

deportiva en los niños, jóvenes, adultos, discapacitados y adulto mayor. Las 

escuelas de formación deportivas, los clubes, comités y demás actores, serán la 

base para la construcción de la cultura para la práctica del deporte. Queremos 

deportistas en capacidad de competir a nivel regional y nacional, escenarios 

deportivos que correspondan con una Piedecuesta que crece a diario, espacios 

para la recreación y el deporte, senderismo, ciclo paseo, ciclo montañismo entre 

otras. Apoyaremos los eventos deportivos tradicionales y la participación de las 
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instituciones educativas en las fases municipal y provincial del programa Supérate 

– Intercolegiados. 

Fomentaremos la creación de escuelas de formación artísticas y musical que 

sirvan de semilleros para darle sostenibilidad a la identidad local, sean 

multiplicadores de nuestra historia, cultura y costumbres en encuentros itinerantes 

en los barrios del municipio donde nuestros poetas, escritores, grupos de danza y 

teatro, pintores, escultores y músicos muestren sus cualidades artísticas y 

contribuyan a motivar y afianzar el arte y la cultura en encuentros para afianzar la 

piedecuestaneidad. Igualmente con la puesta en funcionamiento de la emisora 

cultural del Oriente se divulgaran los logros y alcances de los artistas 

piedecuestanos y posicionaremos a nuestro municipio como epicentro cultural del 

oriente colombiano. 

 

2. Desarrollar un gobierno Transparente, Participativo, Pluralista e Incluyente  

Una Piedecuesta donde las Juntas de Acción Comunal (JAC) participen en la 

identificación de las problemáticas de sus comunidades, las soluciones y en la 

asignación de recursos, su ejecución mediante la suscripción de convenios 

solidarios, donde el desarrollo de una cultura por la transparencia, la ética, y la 

defensa de lo público será prioridad para garantizar que los recursos públicos se 

inviertan en atender las necesidades de los Piedecuestanos, con un enfoque de 

derechos, poblacional, género, territorial y diferencial que garantizará la inclusión 

de todas y todos los piedecuestanos.  

 

Estrategia Programática 

Mediante la implementación de la estrategia de presupuesto participativo las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) priorizarán los proyectos y recursos a ejecutar 

en su sector.  

Para ser incluyentes y no vulnerar las garantías de las personas que pertenecen a 

una minoría, cualquiera que esta sea, promoveremos la realización de alianzas 

con asociaciones que velan por los derechos de estos grupos y su desarrollo en 

condiciones equitativas para lograr su visibilización. 

La inclusión parte de la identificación y reconocimiento en el municipio de los 

grupos minoritarios existentes los cuales serán reconocidos y tratados en mi 
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gobierno como sujeto de derechos, claramente ubicados en el territorio del 

municipio y con un enfoque diferencial que promueva la garantía de derechos de 

comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de 

discapacidad y la tercera edad garantizando los derechos integrales de las 

mujeres y la igualdad de género. 

3. Valorar los recursos naturales y el ambiente en procura del disfrute sano 

de nuestro territorio. 

Hacer sostenible el uso y goce del territorio del municipio de los recursos naturales 

y el ambiente dando prioridad a los Parques Naturales Regionales del Rasgón y la 

Judía donde nacen las fuentes hídricas que abastecen al municipio, la 

conservación de especies en vía de extinción, en forma armonizada con la 

construcción de infraestructura de servicios públicos y de transporte, el uso de 

formas de energía alternativas, el suministro de agua potable apta para consumo 

humano al sector rural, los programas de normalización de viviendas subnormales 

y la reubicación de viviendas de alto riesgo. 

 

Estrategia Programática 

Identificaremos los elementos constitutivos del componente ambiental existentes 

en el municipio, los cuales serán dados a conocer a través de la cátedra de la 

piedecuestaneidad a los niños y jóvenes en los establecimientos educativos y a la 

población en general para su conocimiento y protección, adoptando la política 

pública que garantice su preservación, conjuntamente con la autoridad ambiental. 

Controlaremos las emisiones que afecten los recursos naturales prioritariamente 

con los cuerpos de agua e implementaremos estrategias para disminuir los demás 

agentes contaminantes del ambiente. 

Diseñaremos y construiremos proyectos de infraestructura vial e institucional 

amigable con el ambiente, resolver los problemas de conectividad interna y de 

movilidad de los piedecuestanos con los municipios del área metropolitana, la 

región y el país, todo lo anterior acompañados de campañas de cultura ciudadana 

dirigidos a fomentar la seguridad vial. 

 

 

 



MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES 

ALCALDE 2016-2019 

PROGRAMA DE GOBIERNO “PIEDECUESTA UNIDA” 

 

Piedecuesta se construye con su gente…  
MARIO JOSÉ, Sí Sabe 

7 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

A continuación presentamos a consideración de los piedecuestanos los programas 

estratégicos que se desarrollaran durante nuestro gobierno: 

 Garantizaremos la igualdad de oportunidades y el goce de los derechos sociales 

de las comunidades piedecuestanas de los niños, niñas y adolescentes, de la 

población en situación de discapacidad y la tercera edad; de las mujeres y la 

igualdad de género brindando conjuntamente con la policía nacional seguridad, 

protección de la vida, la propiedad, y el respeto por los derechos humanos. 

 Promoveremos la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones 

mediante la construcción del presupuesto participativo donde las juntas de acción 

comunal –JAC priorizarán las necesidades y sus soluciones. 

 Promoveremos con las JAC la participación de la comunidad en las actividades de 

rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de su sector (por ejemplo el 

mantenimiento de la red terciaria con las juntas de acción comunal generando 

empleo en las comunidades rurales). 

 Mejoraremos la infraestructura y conectividad física entre la zona urbana y rural a 

través del mantenimiento adecuado de las redes de vías terciarias para jalonar el 

desarrollo del campo, disminuir el déficit en electrificación, agua potable y mejorar 

la conectividad en comunicaciones. 

 Mejoraremos el bienestar de las comunidades rurales garantizando su acceso a 

los servicios públicos de salud, justicia, educación y la productividad de los 

negocios, promoviendo la incorporación de tecnologías de información, técnicas 

de producción, almacenamiento y comercialización que los haga competitivos a 

nivel regional y nacional.  

 Promoveremos conjuntamente con las autoridades ambientales la protección de 

reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo según su 

vocación, y la prevención de conflictos socio-ambientales. 

 Ampliaremos las coberturas con calidad en todos los niveles educativos, 

adecuaremos y construiremos los espacios físicos necesarios para la ampliación 

de coberturas y la implementación de la jornada única, con especial atención a las 

necesidades en zona rural.  

 Aseguraremos el acceso de los piedecuestanos en igualdad de condiciones a 

servicios fundamentales de la salud, educación y vivienda. 

 Garantizaremos la provisión de soluciones habitacionales integrales con diseños 

acordes con las necesidades y las condiciones socio ambientales de los hogares 

rurales.  

 Gestionaremos el incremento de la eficacia en la ejecución del subsidio familiar de 

vivienda rural, el rediseño de los instrumentos existentes y la creación de nuevos 

incentivos y estrategias diferenciales de subsidios, ahorro y crédito. Estas 

acciones permitirán ampliar el acceso y la cobertura habitacional rural. 
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 Mejoraremos las condiciones de habitabilidad de los residentes del sector urbano 

(vivienda y su entorno, agua potable y saneamiento básico) y movilidad con un 

servicio de transporte de mayor calidad, oportunidad y seguridad.  

 Fortaleceremos la movilidad urbana en modos no motorizados, como el viaje a pie, 

en bicicleta o en tricimóvil de tracción humana, bajo consideraciones de eficiencia 

ambiental y seguridad, de forma tal que se extiendan los beneficios de la 

accesibilidad y el desplazamiento a una mayor parte de la población. 

 Potenciaremos los ingresos de la población a través de la generación de empleo, 

el fomento al emprendimiento y la consolidación de proyectos productivos 

inclusivos.  

 Identificaremos la demanda de capital humano por parte de las empresas y 

daremos indicaciones a las instituciones de educación sobre cuáles son las 

competencias requeridas por el sector productivo.  

 Desarrollaremos estrategias públicas y alianzas público-privadas que fomenten la 

generación de empleo entre la población pobre y vulnerable, y la creación de 

nuevas empresas y líneas de negocios que involucren a esa población en su 

cadena de valor, no solo como empleados y proveedores, sino también como 

consumidores. 

 Fortaleceremos el parque industrial de Guatiguará como herramienta de desarrollo 

económico y social del municipio, generador de empleo y progreso. 

 Gestionaremos recursos para el otorgamiento de becas, créditos condonables y 

otros apoyos para que los mejores bachilleres ingresen a los programas 

educativos superiores. 

 Capacitaremos a la población en el uso de las TIC, para que ésta pueda 

incorporarlas en su vida productiva y cotidiana, perciba sus beneficios, las apropie 

y las utilice para mejorar sus condiciones de vida. 

 Mejoraremos las condiciones de vida de más familias pobres y vulnerables 

ampliando la cobertura en la zona rural del programa Más Familias en Acción, con 

programas de seguridad alimentaria, generación de ingresos, vivienda y acceso a 

agua. 

 Fomentaremos la cultura del ahorro para la vejez. 

 Aumentaremos la cobertura del programa Colombia Mayor, promover el acceso a 

servicios de alimentación y cuidado para esta población. 

 Gestionaremos ante el SENA la inclusión preferencial a jóvenes y mujeres en los 

procesos educativos y de formación para el desarrollo de competencias, así como 

la ampliación de Subsidios de formación a jóvenes de comunidades vulnerables. 

 Fortaleceremos el proceso de modernización de la secretaria municipal de 

educación. 

 Suscribiremos convenios con entidades públicas y privadas para vincular 

docentes nativos de otros países para fortalecer la estrategia del 

bilingüismo. 
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 Garantizaremos la gratuidad y los programas de alimentación escolar y 

transporte escolar. 

 Implementaremos el programa de educación continuada para jóvenes y 

adultos en forma gratuita. 

 Implementaremos la jornada única en la medida en que el Gobierno 

Nacional garantice los recursos y en condiciones favorables para su 

ejecución. 

 Apoyaremos los programas que contribuyan a mejorar la calidad, 

continuidad y cobertura del sector educativo. 

 Gestionaremos los recursos para la construcción, adecuación, 

remodelación de la infraestructura de las instituciones educativas. 

 Gestionaremos los recursos para la dotación de material didáctico y 

recursos necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones 

educativas y la labor de los docentes. 

 Desarrollaremos una estrategia de educación en nuestras comunidades 

para mejorar la convivencia pacífica, la inclusión, el cuidado y conservación 

del medio ambiente y conservación del patrimonio cultural y arquitectónico 

de nuestro municipio. 

 Suscribiremos convenios con entidades públicas y privadas para coadyuvar 

en la formación académica superior de los docentes, funcionarios públicos, 

madres comunitarias y/o agentes educativos.   

 Suscribiremos convenios con asociaciones, entidades públicas o privadas 

para ejecutar los programas de primera infancia en el municipio de 

Piedecuesta. 

 Fortaleceremos el programa de Emprendimiento para crear una cultura en 

la construcción de proyectos de vida que faciliten el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestras juventudes. 

 Haremos seguimiento al goce efectivo del derecho a los servicios de salud 

a través de estrategias que permitan verificar la calidad en la atención por 

medio de la  accesibilidad, pertinencia, oportunidad, continuidad y 

seguridad.  

 Organizaremos la dirección local de salud. 

 Gestionaremos la habilitación de la prestación de algunos servicios 

ambulatorios de segundo nivel para el hospital local de Piedecuesta. 

 Fortaleceremos programas y estrategias principalmente de prevención y 

promoción para intervenir los riesgos colectivos a que están expuestos los 

piedecuestanos. 
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 Promoveremos el aseguramiento de la población identificada en niveles 1 y 

2 del SISBEN sin subsidio en salud.    

 Promoveremos el acceso a los programas sociales establecidos para la 

población pobre y vulnerable, adulto mayor, mujer cabeza de familia, 

madres comunitarias, juventud, Infancia y adolescencia, discapacitados, 

desplazados, reinsertados. 

 Estableceremos convenios con entidades públicas y privadas que permitan 

brindar atención a personas con abuso de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas y habitantes de calle. 

 Desarrollaremos programas y actividades que permitan fomentar la práctica 

del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física en el municipio. 

 Construiremos, administraremos, mantendremos y adecuaremos los 

respectivos escenarios deportivos. 

 Apoyaremos las escuelas de formación deportiva, clubes, comités y a otros 

entes deportivos públicos y privados que desarrollen actividades deportivas. 

 Crearemos el Banco comunitarios de implementos deportivos. 

 Apoyaremos el desarrollo de actividades deportivas como olimpiadas 

comunales, docentes, paraolímpicos, festival del adulto mayor y recreo 

deportivo para víctimas del conflicto armado. 

 Estableceremos estímulos para los deportistas piedecuestanos que 

sobresalgan a nivel regional y nacional. 

 Fomentaremos el acceso, la innovación, la creación y la producción artística 

y cultural en el municipio. 

 Crearemos las escuelas de formación artística y cultural.  

 Apoyaremos y fortaleceremos los procesos de información, investigación, 

comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio. 

 Apoyaremos la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de 

las comunidades. 

 Protegeremos el patrimonio histórico cultural en sus distintas expresiones y 

su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de 

construcción ciudadana. 

 Apoyaremos el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 

servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, 

orquestas, etc.), así como otras iniciativas de organización del sector 

cultural. 
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 Formularemos, orientaremos y ejecutaremos los planes, programas, 

proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal 

de Cultura. 

 Prevendremos y atenderemos los desastres que se presenten en el 

municipio. 

 Fortaleceremos la gestión de las entidades de apoyo como defensa civil, 

bomberos, entre otras. 

 Identificaremos las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y 

plantearemos la reubicación de los asentamientos.  

 Reduciremos la vulnerabilidad frente a los desastres y al cambio climático. 

 Promoveremos asociaciones y concertaremos alianzas estratégicas para 

apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las 

actividades generadoras de empleo. 

 Promoveremos la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y 

asesoría empresarial. 

 Transformaremos el banco de la gente en un ente para financiar las 

actividades de los proyectos productivos sostenibles. 

 Trazaremos una política de generación de ingresos y/o empleo de calidad 

en el municipio. 

 Fomentaremos la construcción de proyectos de vida en los jóvenes, 

adolescentes y personas adultas, el emprendimiento, la creación de 

gremios, la formación de empresas, la consolidación de proyectos 

productivos, y la inclusión financiera.   

 Estableceremos programas de apoyo integral a grupos de población 

vulnerable, como la población infantil, tercera edad, desplazados o madres 

cabeza de hogar, entre otros. 

 Construiremos, ampliaremos y/o mantendremos la infraestructura de los 

bienes de uso público propiedad del municipio. 

 Promoveremos mecanismos de participación comunitaria mediante la 

convocaría de la comunidad a gobernar con transparencia. 

 Realizaremos el análisis de la evaluación institucional y capacitación, para 

mejorar la gestión de la administración local adecuando la estructura 

administrativa a las nuevas competencias, sin suprimir empleos. 

 Estudiaremos la creación de dependencias para atender sectores 

estratégicos como la cultura, la recreación y el deporte y la agricultura. 

 Diversificaremos y fortaleceremos el turismo. Formaremos a los diferentes 

actores e incrementaremos la calidad del empleo en este sector.  



MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES 

ALCALDE 2016-2019 

PROGRAMA DE GOBIERNO “PIEDECUESTA UNIDA” 

 

Piedecuesta se construye con su gente…  
MARIO JOSÉ, Sí Sabe 

12 

 Apoyaremos la certificación de destinos turísticos sostenibles; realizaremos 

alianzas con instituciones especializadas en la enseñanza de una segunda 

lengua para formar y capacitar al recurso humano de los prestadores de 

servicios turísticos.  

 Diversificaremos y especializaremos el turismo para fortalecer y promover 

las expresiones culturales propias de los piedecuestanos y las artesanías. 

 Apoyaremos el mejoramiento de la infraestructura vial para acceder a 

servicios y destinos turísticos. 

 

Piedecuesta, 25 de julio de 2015. 
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