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Bucaramanga, 27 julio 2022

Honorables Concejales Bucaramanga
Carrera 11 #34-52, Fase 2. Alcaldía de Bucaramanga (sótano)
Correo: secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co
Bucaramanga

REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de
la PROPOSICIONN°64 Del 17 de julio de 2022.

Cordial saludo,

En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes
que competen a esta Secretaría del cuestionario en la presentación de la proposición
64 del 17 de julio 2022, solicitado por el Honorable Concejo de Bucaramanga, de la
siguiente manera:

1. Cuáles fueron las acciones en el año 2021 y 2022 para darle cumplimiento a
cada una de las estrategias, según su injerencia en la Política Pública dentro
del plan operativo.

2. Cuál es el porcentaje de avance en el año 2021 y en el año 2022 del plan
operativo de la Política Pública.

3. Cuáles son las fuentes de financiación (recursos propios de inversión y
funcionamiento del municipio según ARTíCULO 18 del acuerdo 022 del 2021)
asignados desde su Secretaría para dar cumplimiento a lo contenido en los
EJES, LíNEAS DE ACCiÓN y ESTRATEGIAS de la política pública.

4. Cuales proyectos se han inscrito en el banco de proyectos para dar
cumplimiento a los EJES, LíNEAS DEACCiÓN Y ESTRATEGIASde la política
pública. Al respecto sírvase indicar el código de cada uno en el banco de
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proyectos, el presupuesto asignado para cada uno, el porcentaje de avance del
proyecto y los contratos celebrados dentro de cada proyecto para su ejecución
o avance. así como la certificación respectiva de cada uno de los ítems
anteriores.

Respuesta: Frente a la proposición 064, la Secretaria de Educación se permite
informar que teniendo encuentra la temática planteada en el cuestionario, se trasladó
por competencia mediante oficio SEB-DESP553-2022 con lecha Julio 26 de 2022 a la
Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que está a cargo de las inquietudes
presentadas por los honorables concejales.

Cordialmente,

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación
Alcaldía Municipal de Bucaramanga

Digitó: Diana Victoria Galvis Cano- CPS 1952.
Revisión Jurídica: Dra. María Fernanda Rincón - Líder Jurídi~.
Revisión: Yadira Acevedo - Asesora despacho. tff. ..
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