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Bucaramanga, 23 de junio 2022

Señores:
Honorables Concejales Bucaramanga
Carrera11#34-52,Fase2.Alcaldíade Bucaramanga(sótano)
CC. AZUCENA CACERES ARDILA
Secretario General Concejo de Bucaramanga.
Bucaramanga

REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de la PROPOSICION
N°53 del 21 de junio de 2022.

Cordial saludo,

En atención a solicitud presentada,me permito remitir respuestade las inquietudes
que competen a esta Secretaría del cuestionario en la proposición N°53 del 21 de
junio de 2022, expuesto por los honorables concejales CARLOS FELIPE PARRA
ROJAS YWILSON DANOVIS LOZANO JAIMES de la siguiente manera

1. Sírvase informar si dentro del Plan de Desarrollo Municipal tiene asignadas
estrategias, actividades o planes relacionadas con la celebración de los 400
años de Bucaramanga, detallando cada una, con su presupuesto y fecha
estimada de ejecución, clasificándolas en los ejes propuestos (Ambiente
Deporte, Turismo, Empresarial, Cultura e Historia).

Respuesta: Para el año 2022, la Secretaría de Educación de Bucaramanga
ha intencionado que algunos de los convenios y acciones desarrolladas de
manera pedagógica en las 47 instituciones educativas, sean en el marco de
la celebración de los 400 años del municipio. Desde esta perspectiva no se
han generado acciones particulares para dicho evento, sino se ha promovido
de manera educativa que los proyectos y las intervenciones promuevan el
sentido de pertenencia e identidad por la ciudad.

2. Sírvase indicar el presupuesto total que,_desde su dependencia, se tiende
destinado en los proyectos que se ejecutan para la celebración de los 400
años.

Respuesta: La Secretaria de Educación de Bucaramanga no cuenta con
proyectos de inversión directamente relacionados con la celebración de los
400 años.

3. Sírvase detallar la ejecución del total del presupuesto destinado desde su
I\rIJ. dependencia en los proyectos o contratos que se ejecutan para la celebración
'lfl' de los 400 años.
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Respuesta: La Secretaria de Educación de Bucaramanga no cuenta con
proyectos de inversión directamente relacionados con la celebración de los
400 años.

4. ¿Cuáles son los contratos o convenios que se han celebrado por parte de su
dependencia para llevar a cabo o ejecutar la celebración de los 400 años de
la ciudad de Bucaramanga? Sírvase remitir listado detallado en el que se
pueda identificar No de proceso, objeto, valor, plazo, link de consulta y
contratista seleccionado en caso de haberse adjudicado y/o suscrito contrato
o convenio.

Respuesta: La Secretaria de Educación de Bucaramanga no cuenta con
contratos o convenios directamente relacionados con la celebración de los
400 años.

5. Sírvase indicar cuál ha sido la participación de las organizaciones sociales y
civiles que se relacionan con los temas culturares del municipio, en el marco
de la celebración de los 400 años de Bucaramanga. (Únicamente Instituto
Municipal de Cultural y Turismo).

Respuesta: No aplica para la Secretaria de Educación de Bucaramanga.

6. Sírvase indicar e identificar la persona o personas encargadas de proyectar
y ejecutar el plan de trabajo en el marco de la celebración de los 400 años
de Bucaramanga en su respectiva dependencia.

Respuesta: La Secretaría de Educación de Bucaramanga no tiene
responsabilidades directas en la proyección y/o ejecución del plan de trabajo
en el marco de la celebración de los 400 años de Bucaramanga.

Atentamente,

~.
~

ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de educación

Información suministrada por:
Claudia Marcela Pardo Aguilar - Planeación.
Juliana Enith Vargas Álvarez - Planeación.
María Camila Amado Ramírez - Calidad Educativa.
Martha Luz Mantilla Pinzón - Educación Superior
Jhon Enrique Bohórquez López - Foro Educativo
Elkin Arley Calderón Rojas - TIC SES

Digtló Diana Victona Galvis- CPS 117-2022 ~
Revisó. YadiraAcevedo Pereira I Asesora DespaChO."
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