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Bucaramanga, 25 de abril de 2022 
 
 
Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA  
Secretaria General 
Concejo de Bucaramanga 
Ciudad  
 
 
Asunto: Respuesta a observaciones “Sesión plenaria virtual y presencial al informe 
de gestión Oficina Asesora TIC 2021”   
 
 
Respetada Doctora Azucena: 
 
En atención al desarrollo e inquietudes planteadas por los Honorables Concejales 
en la sesión Plenaria virtual y presencial al informe de gestión de la Oficina TIC 
2021, realizada el día 29 de marzo de la presente anualidad, me permito dar 
respuesta escrita a las solicitudes de información y/o aclaraciones  frente a las 
cuales se adquirió el compromiso de respuesta por medio escrito, según se 
corrobora en la grabación de la sesión 

(https://www.youtube.com/watch?v=wXAs6ZZDH9Q), así: 
 
Concejal: Antonio Sanabria 
Momento de la intervención: 1:11:02 
Intervención: “Estamos investigado el contrato celebrado a través del comisionista 
de mercado y bolsa por valor $6.535.000.000 que tiene que ver con el siguiente 
objeto contractual “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE POTENCIACIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS GPON EN LA FIBRA 
ÓPTICA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO Y/O ACTIVACIÓN DE ZONAS WIFI 
Y PUNTOS DE CONECTIVIDAD” ese contratico honorables concejales, también 
hace parte de la Bolsa Mercantil, ese negociado que está haciendo la alcaldía que 
suma $91.000.000.000.” Se publica un video en el parque de la vida, validando la 
señal del internet por medio de la zona Wifi. “Bueno secretario es preguntarle 
técnicamente cuál es el costo de las antenas…” 
 
Respuesta: En atención a la situación expuesta, en primer que la contratación 
referida aplicando la causal de selección abreviada para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes derivada del instrumento de bolsa 
de productos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, cuya operación No. 
44377582 ascendió a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE, de acuerdo a la 
distribución de costos que se relacionan a continuación:  
 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR TOTAL DEL 

SERVICIO 

Conectividad y data center 1 $1.504.587.627 

Puntos de conectividad 59 $1.336.254.132 

Zonas wifi 80 

$3.684.162.354 Bienes adicionales : UPS 
1KVA 

3 

TOTAL $ 6.525.004.113 

Tabla No. 1 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=wXAs6ZZDH9Q
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Es menester precisar valor presentado, contempla todos los costos relacionados 
con equipos, insumos, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, 
conectividad, garantía y soporte.  
 
Ahora bien, en atención al no funcionamiento de la zona wifi ubicada en el “Parque 
de la Vida”, se reitera que aproximadamente el 27 de marzo de 2022 la referida 
zona wifi fue objeto de vandalismo (Hurto de cableado eléctrico y fibra óptica) lo 
cual imposibilita la energización y debido funcionamiento de la misma. Ahora bien, 
dicha circunstancia fue puesta en conocimiento de la Secretaria de Interior y Policía 
Nacional mediante oficio consecutivo No. S-OAT284-2022 para la adopción de las 
medidas de seguridad a las que haya lugar, teniendo en cuenta que estos hechos 
obligan a la Administración Municipal a realizar una inversión presupuestal adicional 
para garantizar su reparación y continuidad del servicio de conectividad gratuito. 
 
Concejal: Marina de Jesús Arévalo Durán 
Momento de la intervención: 1:24:21 
Intervención: “El presupuesto inicial compañeros de la Oficina TIC fue de 
$1.950.000.000, el definitivo de $10.510.000.000 tuvo una adición de 438% eso no 
tiene explicación ninguna, pero lo que es peor, a la oficina de planeación se le está 
reportando un presupuesto ejecutado de $10.510.000.000 y según el SIA 
OBSERVA la contratación de las TIC Bucaramanga es de $91.777.028.727, tamaña 
diferencia, uno puede alcanzar a entender que haya un error numérico pero no un 
error tan abismal que tenemos; Se buscaron los $91.777.028.727, donde están, 
bolsa de productos nuevamente aparece la contratación que mencionaba el 
concejal Antonio Sanabria por $11.977.000.000 y la siguiente que resalta es la 
contratación de 70 CPS por valor de $50.091.000.000 también desde aquí a usted 
señor director le solicito haga llegar a esta corporación el informe de actividades de 
las 70 CPS que contrataron supuestamente por fuera del presupuesto aprobado y 
bajo qué circunstancias de necesidad, no se les olvide que se debe establecer la 
necesidad de lo que se contrata en personal.” 
 
Respuesta: Respecto al presupuesto de inversión correspondiente a la vigencia 
2021 asignado para gestión al Proceso de Gestión de las TIC para la vigencia 2021, 
se aclara la siguiente información: 

• La programación en el Plan de Acción de DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($10.510.000.000). 

• La ejecución de recursos de inversión asciende a la suma de SIETE MIL 
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($7.074.202.490), según informes 
compartidos a la Secretaría de Planeación. La anterior información 
corroborable en la página web institucional 
(https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/planes-de-accion/) donde 
podrán encontrar el cierre de la vigencia 2021.  (Ruta de acceso: sección de 
transparencia y acceso a la información pública / sección de planeación 
presupuesto e informes / Plan de Desarrollo Municipal/ sección de planes 

de acción) .  
• El presupuesto ejecutado y presentado anteriormente, obedece a la 

suscripción de 13 órdenes de compra y/o contratos derivados de las 
diferentes modalidades contractuales asociadas a invitaciones y/o 
convocatorias públicas, así como 40 contratos de prestación de servicios, 
discriminados así: 

 

No. PROCESO CONTRACTUAL  VALOR  

SA-CMC-007-2021  $     68.918.969,00  

SA-CPS-TIC-033-2021  $     77.409.579,65  

SA-CMC-014-2021  $     66.600.016,00  

CONTRATO No. 103 TIENDA VIRTUAL  $   541.403.790,60  

CONTRATO No. 133 TIENDA VIRTUAL  $       3.113.027,08  

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/planes-de-accion/
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SA-TIC-CPS-157-2021  $4.564.749.157,00  

CONTRATO No. 179 TIENDA VIRTUAL  $   346.179.568,00  

CONTRATO No. 180 TIENDA VIRTUAL  $     39.779.396,00  

CONTRATO No. 182 TIENDA VIRTUAL  $     21.295.327,97  

SA-CM-01-2021  $   288.871.373,47  

SA-SAMC-003-2021  $   100.940.000,00  

CONTRATO No. 385 GRANDES SUPERFICIES  $     73.259.137,00  

CONTRATO No. 429 TIENDA VIRTUAL  $   111.666.482,20  

SA-TIC-CPS-641-2021  $     34.650.000,00  

SA-TIC-CPS-642-2021  $     42.000.000,00  

SA-TIC-CPS-643-2021  $     52.333.333,33  

SA-TIC-CPS-644-2021  $     47.250.000,00  

SA-TIC-CPS-647-2021  $     27.000.000,00  

SA-TIC-CPS-648-2021  $     31.400.000,00  

SA-TIC-CPS-649-2021  $     34.500.000,00  

SA-TIC-CPS-650-2021  $     36.633.333,33  

SA-TIC-CPS-653-2021  $     24.000.000,00  

SA-TIC-CPS-654-2021  $     24.000.000,00  

SA-TIC-CPS-692-2021  $     17.500.000,00  

SA-TIC-CPS-745-2021  $     27.000.000,00  

SA-TIC-CPS-815-2021  $     40.000.000,00  

SA-TIC-CPS-908-2021  $     15.000.000,00  

SA-TIC-CPS-909-2021  $     15.000.000,00  

SA-TIC-CPS-928-2021  $     12.000.000,00  

SA-TIC-CPS-975-2021  $     28.000.000,00  

SA-TIC-CPS-978-2021  $     12.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1001-2021  $     24.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1002-2021  $     24.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1093-2021  $       6.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1118-2021  $     33.150.000,00  

SA-TIC-CPS-1248-2021  $     21.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1346-2021  $     19.733.333,33  

SA-TIC-CPS-1499-2021  $     13.883.333,33  

SA-TIC-CPS-1570-2021  $     10.500.000,00  

SA-TIC-CPS-1574-2021  $     15.750.000,00  

SA-TIC-CPS-1575-2021  $     10.500.000,00  

SA-TIC-CPS-1590-2021  $     10.100.000,00  

SA-TIC-CPS-1591-2021  $       7.600.000,00  

SA-TIC-CPS-1726-2021  $       5.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1729-2021  $       9.866.666,66  

SA-TIC-CPS-1731-2021  $       6.166.666,66  

SA-TIC-CPS-1891-2021  $       4.000.000,00  

SA-TIC-CPS-1918-2021  $       5.250.000,00  

SA-TIC-CPS-1919-2021  $       5.250.000,00  

SA-TIC-CPS-1922-2021  $       4.500.000,00  

SA-TIC-CPS-1926-2021  $       4.500.000,00  

SA-TIC-CPS-1927-2021  $       4.500.000,00  

SA-TIC-CPS-1952-2021  $       4.500.000,00  

Tabla No. 2 
 

Atendiendo a la revisión presupuestal, se solicitó información Secretaría 
Administrativa como Ordenadora del Gasto y responsable de la rendición de la 
información contractual en la plataforma SIA OBSERVA, con la finalidad de verificar 
los datos registrados. Dicha dependencia, mediante oficio consecutivo No. 0277 del 
18 de abril de 2022 informó que en lo relacionado a la Oficina Asesora TIC, se 
reportó para la vigencia 2021 un valor contratado por la suma de NUEVE MIL 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($9.942.017.849,67) correspondiente a la sumatoria de los recursos 
de inversión y recursos de funcionamiento. 
 

• Ahora bien, lo relacionado con la diferencia asociada a los recursos de 
inversión registrados en el Plan de Desarrollo Municipal ($7.074.202.490) y 
plataforma SIA OBSERVA ($9.067.584.670,99), se aclara que la misma 
corresponde a contrataciones adelantadas por la Secretaria Administrativa 
en cuyo presupuesto se encuentra incluidos asignaciones presupuestales 
de otras dependencias en virtud de las disposiciones del Decreto Municipal 
No. 220 de 2020.  

 
En segundo lugar, referente a la solicitud de informes de ejecución de obligaciones 
contractuales de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo 
a la gestión suscritos para la vigencia 2021, le informo que, en virtud de la obligación 
de publicidad, principios de eficiencia y transparencia que debe cumplir la Entidad, 
los actos expedidos en cada uno de los procesos contractuales relacionados 
anteriormente pueden ser consultados en el sistema electrónico de contratación 
pública SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Ind
ex?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE), 
plataforma que igualmente le permite a las veedurías y a la ciudadanía en general, 
consultar el estado de los mismos a través del número del proceso contractual 
señalado en la tabla No. 2 del presente oficio.  
 
Concejal: Luis Ávila 
Momento de la intervención: 1:29:35 
Intervención: En su data como oficina de las TIC, cuantas interacciones con la 
ciudadanía y los diferentes despachos a través de botones de chat o a través de 
PQRSD tienen ustedes. 
 
Respuesta: En relación a temas de atención a la ciudadanía con temas de PQRSD, 
le informó que desde la Secretaría Administrativa se presenta el informe trimestral 
del comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSD) con la información registrada en el Sistema GSC. Estos informes son 
publicados en la página web de la entidad en la sección de transparencia y acceso 
a la información pública, sección de planeación, presupuesto e informes y 
finalmente en la sección de informes trimestrales sobre acceso a información, 
quejas y reclamos (https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-
trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/). En consecuencia, 
sugerimos realizar la respetiva consulta de acuerdo con el trimestre que se desee 
consultar.  
 
Esperando haber dado respuesta satisfactoria a sus inquietudes, 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
______________________________ 
WILFREDO ARIEL GÓMEZ BUENO 
ASESOR DESPACHO ALCALDE - TIC 
 
Proyectó: Leidy Paola Gamboa Torres – CPS PGTIC 
Revisó: Claudia Daniela Redondo Chinchilla – CPS PGTIC 

http://www.bucaramanga.gov.co/

