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Unidos hemos
transformado

a Pelaya

Equipo de gobierno
esde que estaba en
campaña, mi
intención fue
transformar el
proceso y el
desarrollo del
municipio, pensando
en la proyección que
debiamos tener para
llegar apuntarle a las prioridades como
educación, salud, vivienda, entre otras.
Hoy siento que cuatro años no han sido
suﬁcientes para poder cumplir en un
100% con el plan de desarrollo; son
muchas las metas proyectadas, pero son
más las necesidades que hay en el
municipio.
Pelaya es un municipio de sexta
categoría y no es productor de nada,
pero desde el 01 de enero del 2016 con
un gran equipo de trabajo, conformado
por primera vez con un 98% de
profesionales pelayenses, hemos
cambiado la historia, pasamos de no
encontrar un solo proyecto radicado en
orden departamental y nacional, para
tener hoy, varios, y pese a la alegría que
nos da esto, nos frustra saber que vamos
a salir de la administración con
proyectos que no pudimos sacar por
tiempo y por la situación económica del
país.
La mayor satisfacción hoy, y que la
demuestra el FURAG, donde Pelaya
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o c u pa e l p r i m e r p u e s to a n i ve l
departamental y el 54 a nivel nacional,
en resultados de gestión. Lo decía en
campaña y a principio de año, la idea es
dejar bien proyectado al municipio. Los
pocos recursos nos han limitado, pero
con esfuerzo hemos transformado y
creado proyectos y será este año donde
veremos el ﬂujo masivo de estas obras
como Villa Olímpica, diseñado
especialmente para las familias, tenemos
ejecutado e inaugurado un Centro
Deportivo, que suple la necesidad de
niños patinadores que han sido ejemplo
a nivel departamental y nacional. No
tenían donde practicar esta disciplina,
hoy tenemos un patinodromo, un nuevo
coliseo con escenarios de microfútbol,
voleibol y basketball.
En el 2017 hicimos algo histórico, toda
vez que Pelaya fue el único municipio
que ﬁrmó dos convenios de pavimento
en el Departamento de Prosperidad
Social, ese día nos destacaron porque
del Cesar fuimos los únicos que sacamos
dos proyectos por 8 mil millones de
pesos.
Desafortunadamente se ﬁrmó el 07 de
noviembre de ese año para empezar al
inicio de 2018, y aun la obra no se ha
ejecutado. Tenemos un año con la obra
licitada y adjudicada, pero por falta de
recursos del DPS no ha sido posible.
Esperamos que este mes esta

pavimentación historia empiece a ser
una realidad, que cubre a Pelaya y al
corregimiento de Costilla.
A este corregimiento también podemos
decir que le cumplimos, tienen
acueducto y alcantarillado totalmente
nuevo; para San Bernardo habíamos
radicado lo mismo, lamentablemente
los recursos con Agua del Cesar, no
alcanzaron, pero hoy gracias al
gobernador y al OCAD Paz, donde
presentamos el proyecto y lo aprobaron,
podremos ver en agosto y septiembre
estos recursos representados en 3.400
millones de pesos.
Un proyecto que me da gran
satisfacción es el haber logrado en la
gobernación del Cesar, es el gas para
los corregimientos de Costilla y San
Alberto, sus habitantes durante más de
20 años solicitando este servicio y hoy
yo puedo verlos a la cara y decirles ¡les
cumplí! Ya ﬁrmamos el convenio por
2.500 millones de pesos y esperamos
iniciar la ejecución a ﬁnales de junio.
Ya publicamos el proceso de licitación
por 2.500 millones de pesos para el
acueducto de Pelaya, esto con el ﬁn de
mejorarlo para que llegue de manera

regulada y simultánea, porque aquí si
llega a un barrio, no llega a otro.
Ar ticuladamente gestionamos 400
millones de pesos en Aguas del Cesar
para cambiar las líneas de aducción del
municipio.
Otro proyecto que también será histórico,
ya que Pelaya fue uno de los dos
municipios que radicó y sacó proyectos
en el OCAD PAZ, vamos a iniciar la
licitación de 4.300 millones de pesos de
placa huella para las diferentes veredas.
Esos entre muchos más proyectos, me
permiten a seis meses de culminar con mi
periodo administrativo, decirle a Pelaya
que Unidos hicimos el cambio.
No puedo terminar sin antes decirles a
quienes por razones que se me salen de
las manos, no pude ayudarles o cumplir
con los compromisos adquiridos; gracias
por haber conﬁado en las manos de este
servidor las riendas del municipio. Deseo
y pido a Dios, quien es quien nos dirige,
me permita seguir de la mano de los
pelayenses, aun cuando mi función como
alcalde termine, para que haya otros
escenarios en los que pueda brindarles
mi respaldo y servicio.
Edwer Pérez Acosta

4

MAYO 2019

OBRAS

MAYO 2019

OBRAS

¡Agua para los corregimientos!
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CÁMARAS DE SEGURIDAD

omo histórica se describe la
inauguración del sistema de
acueducto, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, en
el corregimiento de Costilla, que
desde agosto del año pasado
disfruta de un servicio óptimo para
los 1.300 habitantes que allí habitan. Este
proyecto se dio como resultado al trabajo
mancomunado entre el gobernador del
departamento Francisco Ovalle, el gerente de
Aguas del Cesar, Pedro Serrano y el alcalde Edwer
Pérez Acosta. Esta obra que es de gran impacto,
tuvo un costo de $4.700.000.000 para mejorar la
calidad de vida de los Costilleros.
Esta obra se complementó con la instalación de
más de 1.378 metros lineales de redes de
alcantarillado, la instalación de 20 paneles solares
y la construcción de 26 pozos de inspección.

c

n busca de mejorar los indices de seguridad
se instalaron más de 50 cámaras de
seguridad. Las primeras 14 fueron resultado
de la inversión de la Secretaría de Gobierno
municipal.
Asimismo, como resultado a la gestión del
alcalde Edwer Pérez Acosta se logró construir
el Centro de Mando y Monitoreo a la estación de Policía de
Pelaya, además de la instalación de 44 dispositivos de
vigilancia en 14 lugares estratégicos del municipio, por
parte del gobierno de Francisco Ovalle Angarita.

e

Obras para el deporte
omo el gobierno de las obras, esa será la huella
que dejará el alcalde Edwer Pérez, así lo
demuestran proyectos de gran impacto que son
de disfrute de los pelayenses. Una de estas es la
Cancha Multifuncional, Patinodromo, Sendero
Peatonal y Ciclo Ruta del barrio San Bernardo de
Pelaya, por un valor de 4.258 millones y
contempló la construcción de una cancha multifuncional con
cubierta, graderías, una pista de patinaje recreativo, ciclo vía,
cafetería, máquinas biosaludables, obras eléctricas y de
urbanismo.

c
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Más pavimento, más desarrollo

Con la inversión de más 738 millones de pesos, se dio paso al proyecto de
construcción de pavimento en concreto rígido en el área urbana del
municipio de Pelaya.

Viviendas
Se hizo entrega de 19 viviendas del proyecto ‘La Ola Invernal’, el cual se logró
rescatar gracias a la gestión del alcalde Edwer Pérez Acosta, luego de estar más
de cinco años archivado. Hoy 19 familias del corregimiento de San Bernardo
cuentan con una mejor calidad de vida con la entrega de estas casas.
A su llegada el alcalde Edwer Pérez encontró dos proyectos de vivienda
abandonados desde el año 2008, José María Torti de 83 casas y Las Marías de
182 casas, de este último proyecto hay ejecutadas 160.

Desde el año 2017 ﬁrmó con el Departamento de Prosperidad Social (DPS)
dos importantes proyectos por ocho mil millones de pesos para pavimento
en el municipio. Se espera que para el próximo mes inicie sin
contratiempos.
“Fuimos el único municipio del departamento que ﬁrmó dos convenios con
el DPS por un valor de ocho mil millones de pesos para pavimento”,
mencionó el alcalde.

Gas domiciliario

El gas domiciliario se convirtió en una realidad para Pelaya, gracias a la
gestión de nuestro alcalde, Edwer Pérez, quien ha llevado a que ‘Unidos
hagamos el cambio’. Es así como la gestión adelantada por el mandatario
permitió la llegada de 554 conexiones de gas domiciliario, en el sector
urbano. Asimismo se tiene proyectada la instalación de este servicio para los
corregimientos de Costilla y San Bernardo. La obra inicia el próximo mes.
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Inversión en CDI

Mantenimiento de box coulvert en concreto reforzado de la vía que conduce
del municipio hacia la vereda ‘Carrizal’ por $18.999.882

Los mejores en gestión

En la medición registrada de la vigencia 2018, por parte del #Furag
(Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión), Pelaya obtuvo un
porcentaje de 71,3, ubicándose en el puesto 54 entre los 1.076 municipios del
país, y a nivel departamental en el primero.
La administración #Unidoshacemosmás liderada por nuestro primer
mandatario, Edwer Pérez Acosta le agradece naturalmente a Dios y a toda la
comunidad por su gran apoyo en el arduo trabajo de transformar a Pelaya
integralmente.

Una importante dotación para los Centros de Desarrollo Infantil realizó el
gobierno municipal a través de la secretaría de Gobierno. Fue así como la
administración logró invertir recursos a través del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes, para mejorar la funcionalidad y la
calidad del servicio que se le brinda a diario a niños y niñas de nuestro
municipio.

Perforación y construcción de un pozo profundo para la captación de agua
subterránea con el ﬁn de abastecer la institución educativa Francisco Rinaldy
Morato del Corregimiento de San Bernardo por $78,504,448
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Obras que se recibieron en estado de

ejecución y se lograron culminar
Señalización
Por primera vez en el municipio se instaló el sistema de señalización en el
casco urbano del municipio de Pelaya, proyecto que inició con el ﬁn de
mejorar la movilidad de los pelayenses. Este proyecto contempló la
instalación de reductores de velocidad, dispositivos, signos y demarcaciones
oﬁciales de mensaje permanente, en los distintos establecimientos
educativos.

Construcción de alcantarillado sanitario y obras completarías el
corregimiento de San Bernardo por $143.600.269. Esta obra contempla a
Canta Rana y El Morro.

Al inicio del gobierno ‘Unidos podemosʼ se encontraron
algunas obras que estaban en estado de ejecución y
que se pudieron culminar gracias al compromiso del
alcalde Edwer Pérez, quien dio continuidad a estos
proyectos de los que hoy gozan los pelayenses y que
representan importantes recursos económicos.
Construcción del parque principal del corregimiento de san Bernardo por
$ 96.912.174.

Obras para el sector rural

Gracias a la gestión del mandatario, se logró la electriﬁcación de las veredas
Raíces Altas y Raíces Baja, sector rural de Pelaya. Proyecto que hizo parte de
Electriﬁcación Rural en el departamento aprobado por el Órgano Colegiado
de Administración y Decisión (OCAD).

Uno de los proyectos más
importantes y que se le
pudo dar feliz término fue a
la construcción de la casa de
la cultura municipal por
$1.296.517.436,760

Construcción y dotación de un
Centro de Desarrollo Infantil,
en el casco urbano del
municipio por un valor de
$ 2.152.846.817

Mantenimiento, mejoramiento y
conservación de la vía Pelaya - La Cabaña –
Jabonal por un valor de $ 538.461.538

Obras de urbanismo complementarias en el
corregimiento de San Bernardo por un valor de
$2.034.798.233

Construcción de pavimentación de vías en
pavimento rígido y en asfalto de la vía que
conduce al corregimiento de San Bernardo con
la cabecera municipal por un valor de
$6.440.389.471
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¡Unidos por lo social!

Diferentes estrategias y acciones se han emprendido desde la
administración municipal para abarcar de manera integral a la población
pelayense. Niñez, adolescencia y adulto mayor, han sido protagonistas de
diferentes escenarios.

¡Triki triki Halloween!

Celebración del día de la
niñez y la recreación

La ﬁesta de los brujitos ha sido otro de los espacios que la administración
municipal les ha brindado a los niños de Pelaya, durante estos tres años.

Los niños y niñas de Pelaya y los corregimientos de Costilla y San Bernardo
han disfrutado durante estos cuatro años la celebración del día de la niñez.
Fiesta que se ha realizado en el sector rural y urbano. Con estos espacios se ha
propendido por fortalecer la educación y el sano esparcimiento de nuestros
niños, niñas y adolescentes.

Con amor e inclusión los niños en situación de discapacidad de Pelaya, han
participado del Festival vallenato Fides, que cada año se realiza en Valledupar
y del que participan todos los municipios del Cesar. Esta es una de las
oportunidades más bonitas para compartir y dejarse contagiar de alegría,
amor y ternura junto a estos niños y niñas.

Así celebramos el día de la madre

Para el alcalde Edwer Pérez ha sido de gran importancia resaltar a las madres
pelayenses, a quienes les ha celebrado su día, en medio de eventos cargados
de detalles y espacios especiales, reconociendo que son merecedoras de
respeto, admiración y amor.
La administración municipal ha rendido homenaje a todas las madres de
Pelaya, Costilla y San Bernardo.

Libretas militares

Festival FIDES

Con el apoyo del Distrito Militar No. 37 de Ocaña y la oﬁcina Enlace de la
Unidad Para las Víctimas, para el año 2018 el alcalde Edwer Pérez logró
exonerar del servicio militar a más de 70 personas que hacen parte de la
población en situación de desplazamiento, entregando libretas militares
para así mismo facilitar el acceso al mercado laboral.

MAYO 2019
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Población discapacitada

Labio Leporino
En la Oﬁcina de Política Social de la gobernación del Cesar, se gestionó las
cirugías de labio leporino y paladar hendido a 10 personas entre niños y
adultos que mejoraron su calidad de vida al comer y hablar mejor, además
de su apariencia física. Esta labor estuvo a cargo del. Cirujano Maxilofacial
Juan Campanela y su grupo de profesionales que acompañaron esta
hermosa labor social.
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Dotación madres comunitarias

Brigada
La administración de Edwer Pérez Acosta se ha caracterizado durante estos
años, por darle el valor merecido al sector social, muestra de ella fue la
estrategia de rehabilitación basada en comunidad, a través de la cual se
realizó el primer encuentro cultural y deportivo para la población en
situación de discapacidad.

MAYO 2019

Con el ﬁn de atender a la población venezolana que durante este periodo ha
llegado al municipio, el Hospital Francisco Cannosa ha realizado jornadas de
atención, de las cuales han participado instituciones como Migración
Colombia, el ICBF, las EAPB Y funcionarios de la administración municipal. En
estos espacios además de brindar servicios de salud se le ha informado sobre
el proceso de legalización de su permanencia en el territorio colombiano.

Disciplinas deportivas

La administración municipal ha trabajado por fortalecer distintas disciplinas
deportivas en el municipio de Pelaya, con lo que le apuesta a el crecimiento
recreacional y deportivo de todos nuestro niños y jóvenes. Es así como
durante este cuatrienio se han desarrollado actividades como La gran velada
de boxeo, el Gran Prix de patinaje, torneos de fútbol, intercolegiados; entre
otros.

Las madres comunitarias del corregimiento de San Bernardo recibieron
dotación didáctica con el ﬁn de apuntarle a la mejora de la calidad educativa y
ampliar los espacios de aprendizaje.

ATENCIÓN

centro de vida

Por primera vez en la historia de Pelaya una administración le apuntó a la
creación de un Centro Vida para los adultos mayores, actualmente en el
municipio cuentan con este escenario en el que se atienden 16 abuelos de
manera permanente, a quienes se les suple alimentación, servicio de salud y
actividades lúdicas. A lo que se le suma la asistencia de 200 abuelos que
reciben el almuerzo y participan en las tardes de juegos. Esto funciona con los
recursos de la estampilla Proanciano del municipio.

Panadería
El gobierno local le apuntó a la conformación de la panadería del
corregimiento de Costilla, para lo que brindó los equipos y herramientas.
Hoy los costilleros cuentan con este servicio.

El gobierno municipal ha sido atento a las diferentes situaciones que se
presentan en el municipio, a las que ha brindado respuestas.
Una de estas fue la entrega de soluciones en el corregimiento de Costilla, a las
personas damniﬁcadas por un fuerte vendaval.
De manera personalizada se entregaron más de 250 laminas de zinc a las
familias que sufrieron daños en sus viviendas.
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VILLA OLÍMPICA

alumbrado público

Pelaya ahora cuenta con un alumbrado público de calidad, gracias a que se
remplazaron las luces amarillas por lámparas led para brindar mayor
seguridad. Además, el alcalde logró que se disminuyera el pago por este
servicio en el municipio, los usuarios de estrato 1 y 2 pasaron de pagar el 8%
al 6% y que en Pelaya se abriera una oﬁcina que atendiera los
requerimientos correspondientes a este.

ADECUACIÓN

Otro de los escenarios intervenidos por el gobierno ‘Unidos podemos’ fue el
cementerio municipal, el cual hoy presenta otra cara gracia a un contrato de
adecuación por más de 14 millones de pesos.
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Yo❤pelaya

Mejoras en el hospital

Gracias a la gestión del señor alcalde, Edwer Pérez Acosta, se logró ejecutar la
Construcción de cubierta metálica sobre la placa de zona de urgencias
consulta externa y laboratorio del hospital Francisco Conossa, por un valor
de $226.894.931. Recursos que se efectuaron de la póliza de seguro y que
dio solución deﬁnitiva a la problemática de ﬁltraciones que venía afectando el
normal funcionamiento de este centro de salud.

Construcción

Construcción de box culvert doble que comunica a los barrios Ciudad
Jardín y San Juan de la cabecera urbana por $ 179.000.000.

Una de las obras más importantes y con la que el alcalde Edwer Pérez
dejará huella es la Construcción del Centro Recreacional y Deportivo en el
municipio de Pelaya, obra que tiene un valor 2.833 millones de pesos y
está próxima a culminarse. Este proyecto está diseñado para las familias y
cuenta con escenarios deportivos, piscinas, entre otros atractivos.

Con gran satisfacción nuestro alcalde Edwer Pérez entregó el monumento
que nos invita a tomar sentido de pertenencia por lo nuestro, pero sobre todo
nos hace un llamado a amar esta hermosa tierra que nos ha visto crecer, el yo
amo a Pelaya.

Alumbrado para los corregimientos

Zona wifi gratis

Una de las gestiones adelantadas por el alcalde en el orden nacional fue la
construcción de una zona wiﬁ gratis para la gente. Hoy, los Pelayasenses
cuentan con esta herramienta tecnológica en el parque principal de Pelaya.

El sector rural ha sido prioridad para el gobierno de Edwer Pérez. Una obra
de gran relevancia fue la instalación del alumbrado público con lamparas led
en los corregimientos de Costilla y San Bernardo, con el ﬁn de mejorar la
calidad de este servicio y brindar mayor seguridad en los sectores mas
vulnerables.
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Procesos en ejecución 2019
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable de la cabecera municipal
de pelaya cesar. Valor: $2.363.194.472. Este proyecto será nanciado con recursos
procedentes del sistema general de participaciones (SGP) para agua potable y
saneamiento básico y contempla entre varias cosas la instalación una tubería de pvc de
14 pulgadas paralela a la existente, que va a transportar 42 litros por segundo y con ello
garantizará el suministro de agua hasta el año 2043.

Adecuación e instalación de insignia
gráca para fortalecer el sentido de
pertenencia del municipio de
pelaya, departamento del cesar.
Valor: $23.000.000

Construcción y reparación de
muro lateral del cementerio
en el corregimiento de
Costilla por $23.000.000

Mantenimiento y
reparación de vías rurales
en el municipio de pelaya
por $229.484.420

Lo que viene
Construcción de red de
media tensión trifásico para
el barrio el cartucho del
corregimiento de Costilla y
reubicación de líneas de
media tensión trifásica y
monofásica en la
urbanización Las Marías y
Tres Marías por $23.000.000

Mantenimiento de la
infraestructura del
sistema de
alcantarillado sanitario
del municipio de
pelaya y
corregimientos de San
Bernardo y Costilla.
Valor: $110.000.000

Construcción de un
restaurante escolar en la
institución educativa
nacionalizada integrada
sede Francisco Canosa de
Pelaya por $200.969.685

Suministro e instalación de
gimnasios biosaludables y
parques infantiles para
fortalecer la recreación y el
deporte en el municipio por un
valor de $278.195.270,55

Construcción pavimento en
concreto rígido y obras
complementarias en la calle del
mercado del municipio de pelaya
departamento del cesa, por
$427.127.683,97

Construcción del sistema
de alcantarillado pluvial
del barrio La Esperanza.
Valor: $ 1.000.000.000

Construcción de cancha
multifuncional y parque
infantil en el barrio Minuto de
Dios. Valor: $ 366.000.000

Reparación y remodelación de la
infraestructura física de la institución
educativa nacionalizada integrada y
construcción de un aula en el colegio
Ernestina Castro de Aguilar del
corregimiento de Costilla.
Valor: $ 200.965.619

Para el mes de Julio está estipulado arranquen las
200 viviendas del proyecto Las Marías 3, estipulado
en el Plan de Desarrollo Municipal. Será una de las
obras con las que nalizará el gobierno el mandatario
municipal, con el n de mejorar la calidad de vida de
200 familias víctimas, madres cabeza de hogar,
desplazados y beneciarios de la Red Unidos. Se
entregarán mediante un sorteo público.

Adecuación de los centros de
salud de los corregimientos de
Costilla Y San Bernardo.
Valor: $ 140.000.000
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GESTIONES
El campo

Gracias a La Administración municipal, y la gestión
realizada desde la oﬁcina de Desarrollo Rural a través de la
Federación de ganaderos del cesar FEGACESAR, se
entregaron 34 toneladas de suplemento alimenticio
ENSILAJE para ganado a beneﬁciarios de distintos
sectores rurales. Con estas acciones se le apunta al
fortalecimiento del campo.

Apoyo a la cultura

GESTIONES
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Títulos de propiedad

Educación
Se entregó una unidad Productiva en la Vereda 6 de mayo, que beneﬁcia a
toda esta zona rural de la Serranía del Perijá. El señor Alcalde actuó como
testigo de esta adjudicación y con gran emoción invitó a los beneﬁciarios
a sacarle el mejor provecho a este gran logro, conseguido gracias a la
incansable gestión de sus líderes sociales y a la unidad de Víctimas,

En Pelaya se han entregado de manera gratuita más de 250 títulos de predios
a familias que venían esperando por años este importante documento.
Entregas de las que hicieron parte el exviceministro de Vivienda, Dr. Mauricio
Rosero, el exdirector Nacional De Titulaciones, el gobernador del
departamento del Cesar Francisco Ovalle Angarita y el alcalde Edwer Pérez.

Una importante gestión adelantó el alcalde de Pelaya ante la Delegada de
Computadores para Educar, a través de la cual entregaron 174 tabletas para
instituciones públicas, con las que se han beneﬁciado estudiantes y
profesores de seis sedes educativas del municipio y sus corregimientos, con el
ﬁn de que puedan utilizarlos para enriquecer sus procesos académicos a
través de la tecnología.

Estufas ecológicas

Alcaldía de Pelaya

Cesar

Alcalde Municipal
Edwer Pérez Acosta
Jefe de Prensa

Johan Cruz
Katherine Muñoz López
Leonardo Beleño
Gracias a la gestión de nuestro alcalde Edwer Pérez
ante el gobierno departamental, el municipio recibió
instrumentos musicales además de nuevos accesorios
para la funcionalidad óptima de nuestra banda
sinfónica municipal.

Carrera 8 No 9-105 Barrio
San Bernardo-Pelaya (Cesar
alcaldiapelayacesar

Leonardo Beleño

Teléfono: 57+ 5 290022
Teléfono móvil: 3234601750
Alcaldía Pelaya Cesar

Alcaldía al barrio
Con el ﬁn de estar más cerca de la comunidad, la administración
municipal ha venido desarrollando la estrategia ‘Alcaldía al barrio’, a
través de la cual trasladan toda la oferta institucional del gobierno local
para además de escuchar las inquietudes y problemáticas de los
pobladores, darles una solución inmediata. Con esta actividad se ha
recorrido el sector rural y urbano de Pelaya.

Un total de 70 beneﬁciarios de la zona rural, hicieron parte del proyecto de
las estufas ecológicas y huertos leñeros, que se dio desde la gobernación del
Cesar.
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