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Bucaramanga, 12 de agosto de 2022 
 
 
 
Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA 
Secretaria General Concejo de Bucaramanga 
Bucaramanga, Santander  
 
 

Asunto: Respuesta a cuestionario proposición No. 053-2022 
 
Cordial saludo.  
 
Por medio del presente oficio me permito dar respuesta a la posposición No. 53 de 2022 
relacionada con la Evaluación y seguimiento de la celebración de los 400 años de 
Bucaramanga. 
 

1. Sírvase informar si dentro del Plan de Desarrollo Municipal tiene asignadas 
estrategias, actividades o planes relacionados 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). 
 
Los eventos deportivos y/o recreativos que se realizan desde el INDERBU para la 
celebración de los 400 años de Bucaramanga, están alineados al Plan de Desarrollo 
Municipal de la siguiente manera:  
 

• Línea estratégica: Bucaramanga Equitativa e Incluyente: Una Ciudad de 
Bienestar 

• Componente: Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa 
• Programa: Formación Y Preparación De Deportistas 
• Meta Plan de Desarrollo Municipal: Apoyar 80 iniciativas de organismos del 

deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. 
• Indicador: Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte 

asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. 
• Presupuesto eventos 400 años: $ 2.961.102.613,49 

 
2. Sírvase indicar el presupuesto total que, desde su dependencia, se tiene destinado 

en los proyectos que se ejecutan para la celebración de los 400 años. 
 
El presupuesto total destinado por el INDERBU para la celebración de los 400 años 
de Bucaramanga es el siguiente: $ 2.961.102.613,49 

 
3. Sírvase detallar la ejecución del total del presupuesto destinado desde su 

dependencia en los proyectos o contratos que se ejecutan para la celebración de 
los 400 años. 
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El presupuesto total ejecutado por el INDERBU para la celebración de los 400 años 
de Bucaramanga es el siguiente: $ 2.696.944.546 
 

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 N° de proceso, objeto, valor, plazo, link de consulta y contratista 
seleccionado en caso de no haberse adjudicado y/o suscrito contrato o convenio. 

 
I. CONTRATO OPERADOR LOGÍSTICO 

 
Número del proceso: 002-LIC-2022 
 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de los 
eventos deportivos y recreativos dentro del marco de la celebración BGA 400 años en el 
municipio de Bucaramanga 
 
Valor: $ 1.455.693.912 
 
Tiempo de ejecución: 6 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022 
 
Enlace: 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2972380&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Contratista: Ingenia Soluciones S.A.S 
 

II. CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO PARA LA COPA AMÉRICA FEMENINA 2022 
 
Número del proceso: 342-CD-2022 
 
Objeto del contrato: Apoyo a la liga santandereana de futbol para la organización y 
realización de los partidos de la fase semifinal y final de la copa América femenina Colombia 
2022 a realizarse en el municipio de Bucaramanga del 18 al 30 de julio del 2022 
 
Valor: $ 1.241.250.634 
 
Tiempo de ejecución: 1 mes 
 
Enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.3038530&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Contratista: Liga Santandereana de Fútbol  
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5. 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 persona encargada de proyectar y ejecutar el plan de trabajo en el 
marco de la celebración de los 400 años de Bucaramanga es Pedro Alonso 
Ballesteros Miranda, Director del Instituto de Juventud, el Deporte y la Recreación 
de Bucaramanga. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Original Firmado 
__________________________________ 
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 

Director General  
 
 

 
Proyectó y Elaboró: Álvaro Lozada – Técnico Operativo 
Revisó: Ma. Shirley Rodríguez – Profesional Universitario Prensa y Comuniaciones 
 


