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Bucaramanga, 30  junio de 2022 
 
Señores  
CONCEJO DE BUCARAMANGA  
secetariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
Bucaramanga  
 

Asunto: Respuesta Proposición 053 
 
Cordial saludo, desde la subdirección técnica, me permito dar respuesta a la proposición del 
concejo, la cual debe complementarse con la información contractual por la oficina jurídica ligada 
al contrato del teatro santander y el proceso de logística:  
 
1. Dentro del Plan de Desarrolllo Municipal "Bucaramanga Ciudad de oportunidades" se tiene 
prevista la Meta específica "Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de 
la celebración de los 400 años de la ciudad" en la línea Estratégica Bucaramanga Equitativa e 
Incluyente: Una Ciudad de Bienestar, Componente Vida Cultural y Bienestar Creativo Sostenible, 
Programa Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales y Creativos para Todos, que tiene previstas las 
siguientes actividades:  

 Evento de celebración de cumpleaños 400 años el 22 de diciembre del 2022 
(Videomapping y montaje escénico) - Agenda de Cultura $400.000.000 

 Largometraje de 400 años segunda fase para estreno el 22 de diciembre del 2022 - Agenda 
de Cultura $250.000.000  

 Becas de proyectos de concertación municipal para celebración de 400 años $244.000.000 
- Agenda de Cultura fechas de acuerdo a propuesta del sector 

 Becas temporada de extensión cultural en barrios $42.000.000, para estreno de junio a 
noviembre, 

 Becas temporada de extensión cultural para proyectos audiovisuales en barrios 
$50.000.000, para estreno de junio a noviembre, 

 Sayco y acimpro de segundo semestre de la temporada 400 años $90.000.000 
 Becas de campaña de cultura ciudadana de 400 años $109.000.000 de segundo semestre, 
 Convenio de Asociación con Museo de Arte Moderno de Bucaramanga para gestión 

museística de patrimonio cultural en barrios $40.000.000,  
 Convenio con Cineteca Pública para difusión de patrimonio cultural audiovisual 

$30.000.000 (Coaporte de proyecto financiado por Mincultura), 
 Convenio con Centro Cultural del Oriente Colombiano para Segundo Mercado Cultural del 

Oriente Colombiano - componente MERCA (Feria de emprendedores) en septiembre por 
$200.000.000 y apoyo a producción EMA Fest de segundo semestre $165.680.000, 
temporada 400 años, 
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 Contrato de apoyo a programa de interés público Temporada 400 años del Teatro 
Santander de febrero a diciembre $4.000.000.000, 

 Licitación logística para temporada de extensión cultural y programas misionales de 
agenda 400 años $614.000.000 (Lote 1), de junio a diciembre, 

 Becas de reactivación para honorarios artísticos de agenda de cultura 400 años en barrios 
$600.000.000 a partir de agosto a diciembre. 

2. El presupuesto total desde el imct destinado al proyecto ligado a la meta de 400 años tiene 
asignado un monto total de seis mil novecientos once millones trescientos sesenta mil pesos 
m/cte ($6.911.360.000) para la vigencia 2022.  
 
 
Es importante destacar en este punto, que la estrategia de 400 años contempla que desde las 
metas asociadas a los otros programas misionales del imct de cultura y turismo se apoye y nutra la 
agenda de 400 años de forma transversal.  
 
3. En detalle la contratación proyectada estaría asociada así: 
 
Contrato derivado de licitación de logística:  

 Licitación logística para temporada de extensión cultural y programas misionales de 
agenda 400 años $614.000.000 (Lote 1), de junio a diciembre, 

 Adición para Evento de celebración de cumpleaños 400 años el 22 de diciembre del 2022 
(Videomapping y montaje escénico) $400.000.000, 

Contrato con único proveedor con índigo producciones ganador y dueño de derechos de autor de 
la beca del Largometraje de 400 años de Bucaramanga $250.000.000  
 

Convocatoria de estímulos:  

 Becas de proyectos de concertación municipal para celebración de 400 años $244.000.000 
- Agenda de Cultura fechas de acuerdo a propuesta del sector 

 Becas temporada de extensión cultural en barrios $42.000.000, para estreno de junio a 
noviembre, 

 Becas temporada de extensión cultural para proyectos audiovisuales en barrios 
$50.000.000, para estreno de junio a noviembre, 

 Becas de campaña de cultura ciudadana de 400 años $109.000.000 de segundo semestre, 
 Becas de reactivación para honorarios artísticos de agenda de cultura 400 años en barrios 

$600.000.000 a partir de agosto a diciembre. 

Factura: 
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 Sayco y acimpro de segundo semestre de la temporada 400 años $90.000.000 

Convenios con ESALEs de Cultura: 

 Convenio de Asociación con Museo de Arte Moderno de Bucaramanga para gestión 
museística de patrimonio cultural en barrios $40.000.000,  

 Convenio con Cineteca Pública para difusión de patrimonio cultural audiovisual 
$30.000.000 (Coaporte de proyecto financiado por Mincultura), 

 Convenio con Centro Cultural del Oriente Colombiano para Segundo Mercado Cultural del 
Oriente Colombiano - componente MERCA (Feria de emprendedores) en septiembre por 
$200.000.000 y apoyo a producción EMA Fest de segundo semestre $165.680.000, 
temporada 400 años, 

 Contrato de apoyo a programa de interés público Temporada 400 años del Teatro 
Santander de febrero a diciembre $4.000.000.000, 

4. Respecto a la contratación suscrita a la fecha, se tiene la siguiente relación de contratos:  
 
 
 - Contrato 173-05 de 2022 celebrado con el Teatro Santander, link 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-22-34298&g-
recaptcha-response=03AGdBq27TlVLM9hCS-
YkPGGCLazCU_EJtUHuo94atDJItoVdgk8sQz5VczOCbXckx3M0HBc2piI0HPeXVQ9bmJTbotXYbx 
 
 
- Licitación Pública bolsa logística lote 1, correspondiente al monto de $614.000.000, se encuentra 
toda la información en el link:  
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a
%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeU
ID%3dCO1.NTC.2898911%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
  
 
-Beca de reactivadores primera fase Enlace: https://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-
content/uploads/2022/05/RESOLUCION-No.-159-de-2022-ADJUDICACION-CATEGOR%C3%8DA-
ESTIMULOS-EXTENSI%C3%93N-CULTURAL.pdf 
 
5. Desde el imct la agenda de cultura se concertó con el sector artístico de base con el Consejo 
Municipal de Cultura, para lo cual se dispuso financiación desde el programa municipal y nacional 
de concertación, y la de turismo desde directrices definidas con el Consejo Consultivo de Turismo, 
para lo cual se estableció una convocatoria de apoyo logístico a los eventos turísticos postulados 
por diferentes agentes y operadores.  
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6. Los encargados de desarrollar la agenda 400 años son los subdirectores de cultura y de turismo 
respectivamente, en lo de su competencia.  
 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 

Néstor Rueda 
Director 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
 
 
 
 
 
Revisó: Sofía Sepúlveda/ Asesora Jurídica  
Proyecto: Ingrid Liliana Delgado –Sub. Técnica  
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