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Bucaramanga, octubre 14 de 2022 
 
 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
Atte. Dra. AZUCENA CÁCERES ARDILA 
Secretaria General Concejo de Bucaramanga 
Carrera 11 No. 34 – 52 CAM Fase II – Sótano 
Bucaramanga 
 
 
ASUNTO: Respuestas a preguntas verbales efectuadas durante plenaria del sábado 
8 de octubre del 2022 
 
Respetado Dra. 
 
De manera atenta relaciono las respuestas a interrogatorio efectuado por los 
honorables concejales, como consecuencia de la presentación del informe de 
gestión correspondiente al II trimestre de la vigencia 2022, del área de Prensa y 
Comunicaciones del Municipio de Bucaramanga. 
 

 
 

CUESTIONARIO 
 
 

H.C. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 

▪ Pregunta 1: 

 

¿Por qué Prensa tiene el mismo contratista de plan de medios (contratos 143 de 

2020, 64 de 2022 y 192 de 2022)? ¿La Corporación Joan miró es el contratista 

favorito? 

Respuesta: 

El contrato 143 de 2020 corresponde a un proceso de Selección Abreviada Subasta 

Inversa, mientras que el contrato 64 de 2022 corresponde a un proceso de Mínima 

Cuantía, y el contrato 192 de 2022 corresponde a un proceso de Licitación Pública.  

 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Estos tres contratos fueron adjudicados a la corporación Joan Miró, teniendo en 

cuenta la evaluación objetiva de las ofertas presentadas dentro de cada uno de los  

procesos, así como la selección objetiva que se establece en el artículo 5 de la ley 

1150 de 2007, que reza lo siguiente: 

“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 

de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 

 

▪ Pregunta 2: 

¿Cómo se hace la ficha técnica del proceso de plan de medios? 

Respuesta: 

Las fichas técnicas de los procesos de plan de medios para la vigencia 2022, 

liderados por la oficina de Prensa y Comunicaciones, se construyeron teniendo en 

cuenta las necesidades de difusión externa (local y nacional) de la oferta institucional, 

programas y proyectos de la Alcaldía de Bucaramanga, en aras de lograr una 

comunicación eficaz, expedita y transparente con la ciudadanía. 

 

▪ Pregunta 3: 

 

Año 2022, contrato 2, licitación pública, corporación Joan Miró: el valor de su oferta 

como proponente fue de $715.602.912, pero el contrato salió por $860 millones. yo 

le sumé el IVA y no da ese valor, entonces interesante poder hacer la aclaración.  

Respuesta: 

El valor total de la oferta económica de la corporación Joan Miró para el proceso SA-

SA-LP-002-2022, corresponde a la suma de los valores unitarios propuestos para 

cada uno de los ítems de la ficha técnica del proceso. 

Asimismo, dentro del pliego de condiciones definitivo del proceso se estableció que: 

“El presupuesto oficial es el valor estimado por el Municipio de Bucaramanga, para 

sufragar los costos de la contratación objeto del proceso de selección, previo análisis 

económico, el cual se consignó en el estudio previo y análisis del sector y se 

determinó en la suma de ochocientos sesenta millones de pesos M/CTE 

($860.000.000) incluido IVA y demás gravámenes Departamentales y Municipales. 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio del sector 

económico y del Mercado, de acuerdo con los valores obtenidos en las cotizaciones 

y donde se especifica de manera detallada en el anexo 2 – Análisis de precios final”. 

Cabe destacar que la ejecución del contrato se hace de acuerdo con la necesidad 

de la Administración Municipal, de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el 

oferente seleccionado en su propuesta económica bajo la modalidad de pago por 

monto agotable. 

 

H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 

 

▪ Pregunta 1: 

La oficina de Control Interno de Gestión le obliga a hacer un informe de evaluación 

y seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020- 2023. El 

informe que vemos ahí (se anexa pantallazo) dice que la contratación de prestación 

de servicios de su dependencia es de $598 millones, el contrato de mínima cuantía 

por $85 millones, para un total de contratación de $683 millones.  

 

Mirando el informe de la secretaría administrativa, dice que el presupuesto definitivo 

para la dependencia de Prensa es de $1.900 millones, y que lleva un presupuesto 

ejecutado de $683 millones, con un porcentaje ejecutado de 56%; y el informe de 

Control Interno dice que los recursos programados son $598 millones, y que ha junio 

30, están ejecutados $598 millones, con un porcentaje de ejecución del 100%. 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Las cifras no cuadran. Entonces ahí le dejo la inquietud para que nos pueda dar 

explicaciones sobre por qué no cuadran las cifras relacionadas con el presupuesto 

que usted invierte en la oficina de prensa. 

Respuesta: 

Tal como se puede evidenciar en el reporte de plan de acción –publicado en la página 

web institucional en la sección de ‘Transparencia y acceso a la información pública’ 

(https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/planes-de-accion/)–, el 

presupuesto definitivo y ejecutado de Prensa y Comunicaciones a Junio 2022 fue de 

$1.900 millones y $683 millones, respectivamente.  

El presupuesto ejecutado al 30 de junio de 2022 corresponde a la contratación de 

prestación de servicios (CPS), por valor de $598 millones, así como a la adjudicación 

de un contrato de Mínima Cuantía (plan de medios), por valor de $85 millones. 

Ahora bien, en el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo que realizó la oficina 

de Control Interno de Gestión con corte a 30 de junio de 2022 –también publicado 

en la página web institucional (https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-

interno-de-gestion/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/)– se relaciona el avance 

de ejecución presupuestal obtenido, por cada una de las metas de la muestra 

evaluadas (página 12 del documento).  

En ese sentido, la razón por la cual se relacionan $598 millones como recursos 

programados y ejecutados por Prensa y Comunicaciones, a corte 30 de junio, es que 

dentro de dicha muestra solo tuvieron en cuenta dos de las cuatro metas asignadas 

a la oficina.  

En las metas evaluadas se distribuyen en partes iguales los recursos programados 

y ejecutados para la contratación de CPS.  Dichas metas tuvieron el siguiente 

comportamiento, a corte 30 de junio de 2022, tal como se reporta en el plan de 

acción: 

 

 

 

Meta PDM
Meta 

programada

Meta 

ejecutada
AVANCE

RECURSOS 

PROPIOS MUNICIPIO
TOTAL PROGRAMADO

RECURSOS 

PROPIOS 

MUNICIPIO

TOTAL EJECUTADO

Realizar 4 campañas pedagógicas enfocadas en la

protección de la vida, preservación de recursos naturales,

la primera infancia y la educación, como base fundamental

para la transformación cultural y social de las dinámicas

de ciudad.

1 0,5 50% $ 299.000.000 $ 299.000.000 $ 299.000.000 $ 299.000.000 100%

Mantener la difusión del 100% de los espacios de

participación ciudadana, según requerimiento, que

fortalezcan las veedurías y el debate público sobre temas

de gobierno y de impacto para la planeación de ciudad. 

1 0,5 50% $ 299.000.000 $ 299.000.000 $ 299.000.000 $ 299.000.000 100%

PDM 2020-2023 CUMPLIMIENTO DE META RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS

EJECUCIÓN 

PPTAL

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/planes-de-accion/
https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-interno-de-gestion/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/
https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-interno-de-gestion/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/
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H.C. WILSON RAMÍREZ 

▪ Pregunta 1: 

¿Cuál es el alcance que se tiene de las campañas que se registran en el informe de 

gestión? Alcance de las publicaciones con la gente que está recibiendo la 

información. 

Respuesta: 

A continuación, se relaciona el resumen de redes sociales institucionales de la 

Alcaldía de Bucaramanga, entre enero y junio de 2022: 

Red social Facebook Instagram Twitter 

Número de 

publicaciones 

 

1744 

 

117 

 

2.145 

Alcance  

(cantidad de 

personas 

únicas) 

 

1.184.989 (I trimestre) 

1.629.480 (II trimestre) 

 

116.349 (I trimestre) 

111.358 (II trimestre) 

Impresiones: 

1.621.300 (I trimestre) 

1.237.700 (II trimestre) 

 

Interacción 

418.320 (I trimestre) 

508.991 (II trimestre) 

4.198 (I trimestre) 

7.514 (II trimestre) 

18.230 (I trimestre) 

17.009 (II trimestre) 

 

H.C. LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 

▪ Pregunta 1: 

¿Qué paso con este tema de la marca ciudad? ¿Cada una de las secretarías tiene 

una oficina de prensa independiente a la de ustedes? Porque lo que uno quisiera ver 

de parte de la oficina de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga, no lo ve. 

Respuesta: 

Una de las cuatro metas del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 asignadas a la oficina 

de Prensa y Comunicaciones es “Realizar 2 campañas de comunicación para la 

difusión que permitan el posicionamiento de la Marca Ciudad en el territorio local, 

regional y nacional que motiven la inversión de diferentes sectores económicos para 

fortalecer el desarrollo, competitividad y turismo”.  

Este meta se reprogramó para ser ejecutada en 2023; a la fecha, no tiene asignación 

de recursos. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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▪ Pregunta 2: 

 

Usted nos muestra una tabla y dice que han recogido seguidores. pero ¿quiénes son 

los que han obtenido seguidores, la página del alcalde o la página de la oficina de 

prensa de la alcaldía de Bucaramanga? 

Respuesta: 

Todas las cifras de crecimiento y visualización en redes sociales que se relacionan 

en el informe de gestión del I semestre de 2022 de la oficina de Prensa y 

Comunicaciones corresponden a las siguientes redes instituciones de la Alcaldía de 

Bucaramanga: 

- Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/  

- Instagram: https://www.instagram.com/alcaldiabga/?hl=es  

- Twitter: https://twitter.com/AlcaldiaBGA  

 

H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 

▪ Pregunta 1: 

Con respecto al proceso de plan de medios, en la fase de la calificación contractual, 

en la primera fase hasta la oferta económica gana una empresa que se llama Add 

Media; luego, en los factores técnicos Add Media obtiene todos los puntos, y luego 

llega una fase que es el incentivo a la industria nacional, y casualmente la empresa 

Joan Miró obtiene el incentivo, pero Add Media no, y Add Media tiene -según su 

certificado de Industria y Comercio- sede en Cali, o sea tiene el incentivo a la industria 

nacional, pero sacó cero puntos. Con ese desempate gana la Corporación Joan Miró. 

En el proceso de evaluación y selección de los proponentes de plan de medios, 

explique los criterios, ¿por qué ganó? 

Respuesta: 

Como miembro del comité evaluador en el proceso de Licitación Pública No. SA-SA-

LP-002-2022, ratifico que el proceso de evaluación de las ofertas presentadas y 

selección del contratista se realizó de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva 

las reglas contenidas en el pliego de condiciones, tal como se establece en el artículo 

5 de la ley 1150 de 2007, que reza lo siguiente: 

“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 

de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/
https://www.instagram.com/alcaldiabga/?hl=es
https://twitter.com/AlcaldiaBGA
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H.C. TITO RANGEL 

▪ Pregunta 1: 

¿Por qué los proyectos de acuerdo e iniciativas de políticas públicas no se divulgan 

en redes sociales? 

Respuesta: 

El equipo de trabajo de la oficina de Prensa y Comunicaciones mantiene su 

compromiso con el apoyo en la divulgación de los diferentes programas, proyectos 

e iniciativas de la Administración Municipal. Como prueba de ello, se relaciona una 

muestra de publicaciones realizadas en página web y redes sociales instituciones en 

lo corrido de 2022, para dar a conocer a la ciudadanía dichos hechos coyunturales: 

- Noticias escritas: 

 

1. Bucaramanga contará con una Política Pública de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/conozca-

como-avanza-la-modernizacion-del-alumbrado-publico-del-parque-san-pio/)  

2. Bucaramanga avanza en la construcción de su Política Pública de 

Transparencia (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-

avanza-en-la-construccion-de-su-politica-publica-de-transparencia/) 

3. Bucaramanga tendrá Política Pública Ambiental 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tendra-politica-

publica-ambiental/)  

4. Bucaramanga tiene política pública para población sexualmente diversa 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tiene-politica-

publica-para-poblacion-sexualmente-diversa/) 

5. Política Pública de Transparencia avanza en un 70% 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/politica-publica-de-transparencia-

avanza-en-un-70/) 

6. La enseñanza del inglés en Bucaramanga sería declarada Política Pública 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/el-ingles-en-bucaramanga-seria-

declarado-politica-publica/) 

7. 151 obras de infraestructura se presentarán para la aprobación de vigencias 

futuras (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/151-obras-de-

infraestructura-se-presentaran-para-aprobacion-de-vigencias-futuras/)  

8. Ya está garantizado el servicio del PAE y el transporte escolar para el 2023 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/ya-esta-garantizado-el-servicio-

del-pae-y-el-transporte-escolar-para-2023/)  

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/conozca-como-avanza-la-modernizacion-del-alumbrado-publico-del-parque-san-pio/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/conozca-como-avanza-la-modernizacion-del-alumbrado-publico-del-parque-san-pio/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-avanza-en-la-construccion-de-su-politica-publica-de-transparencia/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-avanza-en-la-construccion-de-su-politica-publica-de-transparencia/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tendra-politica-publica-ambiental/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tendra-politica-publica-ambiental/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tiene-politica-publica-para-poblacion-sexualmente-diversa/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-tiene-politica-publica-para-poblacion-sexualmente-diversa/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/politica-publica-de-transparencia-avanza-en-un-70/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/politica-publica-de-transparencia-avanza-en-un-70/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/el-ingles-en-bucaramanga-seria-declarado-politica-publica/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/el-ingles-en-bucaramanga-seria-declarado-politica-publica/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/151-obras-de-infraestructura-se-presentaran-para-aprobacion-de-vigencias-futuras/
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/151-obras-de-infraestructura-se-presentaran-para-aprobacion-de-vigencias-futuras/
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9. ¡Es una realidad! Se transformarán las plazas de mercado de San Francisco 

y Guarín (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/es-una-realidad-se-

transformaran-las-plazas-de-mercado-de-san-francisco-y-guarin/)  

10. Se intervendrá el espacio público en inmediaciones al Instituto Técnico 

Dámaso Zapata (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-intervendra-el-

espacio-publico-en-inmediaciones-al-instituto-tecnico-damaso-zapata/)  

11. Se realizarán estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en 4 comunas de 

Bucaramanga (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-realizaran-

estudios-de-amenaza-vulnerabilidad-y-riesgo-en-4-comunas-de-

bucaramanga/)  

12. Se podrán en marcha las licitaciones de las nuevas obras que rejuvenecerán 

a Bucaramanga (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-podran-en-

marcha-las-licitaciones-de-las-nuevas-obras-que-rejuveneceran-a-

bucaramanga/)  

13. ¡Histórico! Se firmó el acuerdo de la Política Pública de Juventudes 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/historico-se-firmo-el-acuerdo-de-

la-politica-publica-de-juventudes/)  

14. Se garantiza el internet gratuito de las zonas wifi en el inicio de 2023 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-garantizara-el-internet-

gratuito-de-las-zonas-wifi-en-el-inicio-de-2023/)  

15. Vigencias futuras aprobadas permitirán fortalecer la seguridad y la 

convivencia en Bucaramanga 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/vigencias-futuras-aprobadas-

permitiran-fortalecer-la-seguridad-y-la-convivencia-en-bucaramanga/) 

16. ¡Atención! Se abrió la licitación con la que se taparán 40.000 huecos más en 

Bucaramanga (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/atencion-se-abrio-

la-licitacion-con-la-que-se-taparan-40-000-huecos-mas-en-bucaramanga/)  

17. Más de 2.700 estudiantes tienen garantizado el transporte escolar para el 

2023 (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/mas-de-2-700-estudiantes-

tienen-garantizado-el-transporte-escolar-para-el-2023/)  

18. Se garantizó la atención integral para más de 1.600 adultos mayores 

(https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/se-garantizo-la-atencion-integral-

para-mas-de-1-600-adultos-mayores/) 

19. El ‘Paseo España’ renacerá como un corredor ambiental del Distrito de Artes 

y Oficios del Centro (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/el-paseo-

espana-renacera-como-un-corredor-ambiental-del-distrito-de-artes-y-oficios-

del-centro/) 
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- Publicaciones en redes sociales: 
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2. https://twitter.com/AlcaldiaBGA/status/1566814983094259712?t=eFs4xQev

QR1S0b4j_kghnA&s=08 
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3. https://twitter.com/AlcaldiaBGA/status/1573675814096347136?t=Jb_NOYGI

WsdcX-d99sV4LQ&s=08 

 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025QakcNtZFPw1DQVU6

tcn74YcmGTLmgsnzZ3qu1zi2brypaUFywAoXisSon1nwW9Bl&id=100064524

946459&sfnsn=scwspwa 
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5. https://www.facebook.com/watch/?v=800723381355150&extid=WA-UNK-

UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

 

6. https://twitter.com/AlcaldiaBGA/status/1574039825480556544?t=NulHIgSR3

k0owJOU7jn9BQ&s=08 
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7. https://twitter.com/AlcaldiaBGA/status/1574865866415546377?t=MZRe39q6

SQ6vF5dd9i82fA&s=08  

 

8. https://twitter.com/AlcaldiaBGA/status/1576265413960212480?t=_7CGovd7

JAiWGPT_4X0HpA&s=08 
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9. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vVuiZZEo8dzFDxE5B6D

s63mg6LDeA16E3KZAaRSpX1d2QcjSffZg6weg6BZ2vnXHl&id=1000645249

46459&sfnsn=scwspwa 

 

 

Se reitera que desde la oficina de Prensa y Comunicaciones se tiene la disposición 

para articular esfuerzos con el Concejo de Bucaramanga, en la divulgación de 

proyectos de acuerdo, políticas públicas y demás iniciativas que se gesten en 

conjunto. 

Agradezco la atención prestada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
JOSEPH ANDRES GALLARDO BASTOS 
Asesor de Despacho - Prensa y Comunicaciones 
 
 
Proyectó: Joselyn Katherine Osorio – CPS Prensa y Comunicaciones 
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