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SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

AAA 
Obtuvimos la calificación 



TRANSPARENCIA  

EN LA CONTRATACIÓN 

Promedio de oferentes en licitación pública 

40,2 



TRANSPARENCIA 

Promedio de oferentes por  
modalidad de contratación 

3,5 

5,1 

8,3 

4,6 

34,1 Licitación Pública 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

Subasta 

Concurso de Méritos 

Mínima Cuantía 



AUSTERIDAD 

Gastos en contratación de servicios 

$123.850.691.740,00 

 
$91.026.378.974,00 

2012 - 2015 2016 - 2019 





Participación Ciudadana 

Anterior 
estrategia 

$5.000.000.000 

5% 
I C L D   

2% 2% 1% 

Nueva 
estrategia 

$19.000.000.000 



Ludotecas: espacios complementarios  

para aprender jugando 

CONSTRUIMOS LA RED DE 

 

MÁS DE 40 MIL 
NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS 

Centro Cultural del Oriente  

Biblioteca Gabriel Turbay 

Intergeneracional Centro Vida Kennedy  

Bosque Encantado 
Estación del Ferrocarril Café Madrid 

 
Actualmente se está terminando de construir una Ludoteca en Norte Club Tiburones  

y se contempla la construcción de otra en la Fase III del Parque del Agua 



Programa de Alimentación Escolar:  

Transparencia, oportunidad y calidad 

$ 64.394.587.540 
Invertidos permitieron 

•10,2 millones de raciones preparadas en sitio 

•10,7 millones de raciones industrializadas 

• Programa asegurado hasta abril de 2020 

Más de 33.000 
estudiantes beneficiados 

cada año 



Inclusión: todos al Colegio 

•Incremento del 136% en estudiantes 

con discapacidad y/o talentos excepcionales 

• Apoyos pedagógicos 

•1.949 estudiantes beneficiados 

•Aumento en los recursos 

$893.222.613  

2019 

$297.511.670  

2016 



Bilingüismo: innovación y resultados 

•16 Colegios focalizados 

•Alianza estratégica con Cámara de Comercio y Consejo Británico 

•Más de 850 docentes capacitados y 160 certificados. 

•Más de 6.100 estudiantes beneficados 

•22 Docentes Becados en Reino Unido 



Jornada Única:  

más tiempo  

aprendiendo 

6.191 estudiantes 
Obras de Jornada Única 

•Escuela La Normal 

$11.300 millones 

•Colegio Santa María 

•Goretti Sede C $ 5.356 millones 

•Colegio La Inmaculada  

(Gestionado por el INVISBU) 

•Adecuación del Colegio  

Bicentenario $ 1.590 millones 

• Recursos garantizados para más de 70  

nuevas aulas en 4 nuevos proyectos 



Educación Superior: estímulos a la excelencia 

de déficit saneados 

Beca al mejor ICFES: Sebastián Bayona 

Actualmente se benefician 1.379 estudiantes 
$1.989 millones $12.135 millones  

invertidos 2016-2019 



Formalización  

laboral: 

Dignidad y Calidad 

Pasamos del 

90% al 49,4 % 
en contratos de prestación 

de servicios 

 

232Trabajadores 

formalizados 



Citas web 

•La actualización al software  
CNT PANACEA trajo consigo 
el módulo de citas web, que permite: 
-Agendar 
-Consultar 

-Cancelar 

• La plataforma comenzó a  
partir de julio de 2019. y a  
la fecha el 25% de las citas  
se han asignado por este  
medio. 



El deterioro de décadas de abandono se acabó en  

cuatro años de reivindicación del epicentro intelectual  

de Bucaramanga, gracias a una inversión en  

infraestructura y dotación por $6.906 millones,  

reflejados en: 

Biblioteca Gabriel Turbay: resplandeciente 

Sala Infantil  

Café Libro 

Ludoteca Literaria  

“El Principito” 

Área administrativa  

Mediateca 

Salas audiovisuales 

Sala informal 

Espacio de  

trabajo individual 

Sala de lectura  

Pinacoteca 

Emisora Cultural  

Luis Carlos Galán 

Sala de Música  

Equipos nuevos 

y más de 120.000 libros 



Centro Cultural del Oriente:  
cumpliendo su misión 

• Sede principal Escuela de Artes 

• Biblioteca 

• Ludoteca 

• Salas de Exposición 

• Museo 



2.132 
Estudiantes  

centralizados 

Expansión  
en colegios  
y Ágoras 

4.563 2.431 
Total  Estudiantes  

Estudiantes de extensión 

Escuela Municipal de Artes: cuna de artistas 

 

1073 

691 

318 

50 

Centralizado 

710 

 
1505 

 
153 

63 

Extensión 

Música Teatro Artes plásticas y aplicadas Danza 

 
CCO y Estación Café Madrid 



Inversión superior a los $40.000 millones  

entre privados y entidades públicas. 

Municipio en 10 años aportó $17.153  

millones de los cuales $13.083 millones  

fueron aportados por este Gobierno. 

Adicionalmente en 2019 se comenzó  

la construcción del Teatro Escuela con 

recursos de presupuestos participativos  

por $5.991 millones 

Teatro  
Santander

: 
de talla mundial 

En 2019 se realizaron 49 eventos 

(12 internacionales, 12 nacionales  

y 25 locales) gracias a la inversión  

de la Alcaldía en su programación 
Para 2020 quedaron presupuestados 

$3.000 millones para programación 



Estímulos y concertación:  

transparencia e inclusión 

• En 2016 en trabajo conjunto con las directoras del  

Fomento y Estímulos del Ministerio de Cultura se  

reestructuró La Política de Concertación y Estímulos. 

 

• $2.296 millones invertidos en proyectos de concertación  

de impacto en Bucaramanga – 50% del valor del aporte  

del Ministerio. 

 

• $1.160 millones se pagaron en convocatorias de estímulos  

entre 2017-2019. 

 

• Además, se utilizó el mismo mecanismo para las  

convocatorias de programas como Cultura a la Calle  

y La Feria Bonita 



Derrumbando prejuicios: 

¡Aguante la Barra! 

Más de 

1.000 miembros  

de 5 barras de 
fútbol 

Compra  

de 

instrumentos 

Capacitaciones  

en aerografía 

$1.500 millones  
invertidos en: 

Formación  
de gestores  
para la  
convivencia 



Escuelas  

Deportivas:  

cada vez más 

8.322 niños y niñas 

beneficiados 

22 disciplinas deportivas 

1 Escuela especial para niños  

con discapacidad 

1.266 padres parte  

de la Escuela de Padres 



260.000 usuarios anuales 

70 eventos al año 

Cobertura en el Norte 

en Café Madrid, Villa Rosa  
y Parque Lineal Río de Oro  
en el marco del PIZ 

Recreovías: ¡creciendo! 



2.148 jóvenes en situación de 

vulnerabilidad beneficiados 

1.500 millones invertidos 

• Preparación en juzgamiento 

y arbitraje deportivo 

 
• Orientación en actividad física dirigida  

Desarrollo de eventos deportivos 

 

• Hubo una disminución del delito en los  
grupos focalizados y autorreconocimiento  
de estos jóvenes como agentes de cambio. 

El deporte derrota el delito: 

“Balones con Valores” 



Parques Saludables:  

Estilos de Vida Saludable 
•Creado a partir del Convenio 

223 de 2017 
entre la Secretaría de Salud 

y Ambiente y el INDERBU 

•Tiene como objetivo  

promover la actividad física  

como factor de reducción del  

riesgo de sufrir enfermedades 

•Consolidado en más de 30 barrios este Programa de Salud Pública  

ha beneficiado a más de 5.000 ciudadanos 

•Estrategia 4 X 4. Cuatro actividades saludables para prevenir cuatro enfermedades 





• Se mantienen 

4 mercadillos campesinos:  
San Pío, Parque de los Sueños, 
Neomundo y Parque de los Niños 

• 242 Familias rurales beneficiadas 

• En 2019 se lanzó el Portal  
web de Comercialización 
de los Mercadillos Campesinos 

 

• Mercadillos Culturales 

Mercadillos para la inclusión 

y el progreso social y económico 



DESARROLLO  

COMUNITARIO 

Acceso a la recreación  
y el sano esparcimiento 

Domingos en Familias 

30.800entradas 

Parques Recrear y  
Parque Acualago 

pases para familias 
17.169 

Implementación  
de Registro de 
Estrategias Sociales 



Se han utilizado 
4.6 millones de veces. 

Servicios prestados 
305.285 

Ciudadanos capacitados 
32.426 

DESARROLLO  

COMUNITARIO 

Cerrando la brecha digital 

54 Zonas WiFi 
por una inversión de 

$6.200 millones. 

Se han utilizado 
4.6 millones de veces. 

Puntos Vive Digital  
Operación y  
administración de 8 



BIENESTAR SOCIAL 
Dignidad Adulta: el retoño  

de los Centros Vida 

Espacios para el adulto mayor que  
ofrecen los siguientes servicios: 

Centro Vida Kennedy 

• Actividad física 

• Salón de belleza 

• Atención y orientación 

• Trabajo social 

• Psicología 

• Artes plásticas 

• Cursos de música 

• Cursos de manualidades 

• Brigadas de salud 

• Enfermería 

Centro Vida Álvarez  
tiene diseños Fase III y  

se ejecutará en 2020 

Centro Vida Años Maravillosos En ejecución $ 2.276 millones 

millones. 

beneficiarios  

mensuales 

$3.829 

$2.135 



DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO 

Centros de Desarrollo Empresarial: Centros Progresa 

Brindan asesoría y asistencia técnica a micro y pequeñas empresas  
bajo la metodología SBDC (Small Business Development Center). 

Sedes Centros Progresa: 
Chapinero, Kennedy, y Café Madrid 

Rutas de intervención: 
• Emprendimiento 
• Fortalecimiento  

de empresas 
• Empleabilidad 



BANCA  

CIUDADANA 

Fondo de recursos del IMEBU que apoya el  
emprendimiento y el fortalecimiento de  
microempresas a través de microcréditos 

Logros: 
• Creación de microempresas nuevas 

• Crecimiento y fortalecimiento  
de muchas microempresas 

• Aumento en la formalización  
y creación de puestos 
de trabajo 



DESARROLLO EMPRESARIAL  

Y EMPRENDIMIENTO 

Coworking –  
Ideas en Acción 

Espacio compartido  
y colaborativo para 
emprendedores que ofrece 

asesoría empresarial  
especializada, y cuenta con: 

• Salas de negocio 

• Sala comercial de exposición  

de productos 

• Estudio Audiovisual 

• Laboratorio de innovación 



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

garantizada 
I nve r s i ó n $82.927 millones 

Colegios  
intervenidos 64 

3 Colegios Jornada Única construidos 

7 Colegios repotenciados 

13 Ambientes de transición 

10 Salas STEAM 

46 Mantenimientos 



$11.300millones 

Escuela La Normal Superior 



$5.356 millones 

Colegio Santa María Goretti 
Sede C 



Colegio Rural El Paulón 

$1.856millones 



$1.018millones 

Colegio Promoción Social Sede D 



$892millones 

Colegio Club Unión Sede D 



$1.198millones 

Colegio Jorge Ardila Duarte 



$904millones 

Colegio Maiporé Sede C 



$560millones 

Colegio Aurelio Martínez Mutis 



$2.528millones 

13 Ambientes de Transición 



Colegio Bicentenario 

$1.590 millones 



INFRAESTRUCTURA Y  

DOTACIÓN PARA LA SALUD 

Se transformó la red de centros 
de salud del Municipio 

1Nuevo 7Repotenciados 100% Mantenimiento 

+ 3 proyectos 2020 - 2023 



$2.388 millones 

Centro de Salud Café Madrid 



odontología, toma de  

muestra de laboratorio,  

citología, vacunación, 

programa PYP  

y fisioterapia. 

odontología, toma de muestra  

de laboratorio, vacunación,  

consulta prioritaria, 

farmacia y  

consulta PYP. 



Imágenes de Rrenders UIMIST  
Inversión proyectada 

$ 17.841 millones 



$8.686 millones 

Clínica del Sur 

Inversión proyectada 



$1.450 millones 

Centro de Salud Rosario 

Inversión proyectada 



INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Construcción de un teatro de  
talla internacional y teatro escuela 

Reivindicación de la Biblioteca  
Pública Gabriel Turbay 

Un Centro de Convenciones que  
nos abre las puertas del mundo 

Expansión de la red de bibliotecas 



Biblioteca Pública 
Gabriel Turbay 

$6.906 millones 



Teatro Santander 

Más de $40.000millones 



$5.991millones 

Teatro Escuela 



$1.862millones 

Ludoteca Estación Café Madrid 



millones 

$76.840 
Centro de Convenciones de Neomundo 



Teatrino San Martín 

$1.147millones 



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Escenarios Deportivos transformados 

e intervenidos 103 
75 Terminados 

28 En ejecución 

 
*La inversión en escenarios deportivos 

estará incluida en la Parques y Espacio Público 



Club de Tenis 
Parque de los Niños 

$2.730millones 



Parque Deportivo  
Dangond 

$1.906millones 



Cancha El Porvenir  
La Antena 

$1.900millones 



Cancha Colegio INEM 

$2.829millones 



Parque Ciudadela  
Café Madrid 

$1.025millones 



Parque Deportivo  
Coaviconsa 

$1.093millones 



Parque Deportivo  
Pan de Azúcar 

$1.093millones 



Cancha Tanque Tejar 
*Gestionada por El Acueducto  

Metropolitano de Bucaramanga 



$10.035millones 

Estadio de atletismo La Flora 



$7.530millones 

Bisentenario Coliseo Bicentenario 



Estadio  
de Sóftbol 



Nos quedamos  
cortos 



Polideportivo  
Ciudad Bolívar 



ESPACIO PÚBLICO, LA PIEL DE LA  

DEMOCRACIA Y UN TALLER DE SUEÑOS 

Inversión 

$113.832 millones 

en más de 40 parques, espacio público,  

juegos infantiles, gimnasios al aire libre  

y 103 escenarios deportivos. 



Parque Lineal Río de Oro 

$10.281millones 



$3.214millones 

Parque Contemplativo  
El Carrasco 



$3.605millones 

Parque La Ceiba 
Bosque Encantado 



Parque de los Sueños 

$2.622millones 



$374millones 

Plazoleta de 
la Democracia 



Partio de los Edecanes 

$1.435 millones 



$2.690 millones 

Parque Granjas  
de Provenza 



$809 millones 

Parque Deportivo  
Porvenir 



$1.088 millones 

Juegos infantiles 
Parque de los Niños 



$1.025 millones 

Parque Ciudadela  
Café Madrid 



Parque Plaza Guarín 

$2.853 millones 



Parque La Flora 

$2.802 millones 



Parque Crista Bajo 

$2.175millones 



Parque Jardines del Tejar 

$4.781millones 



Parque Lineal del Rio Surata 

$6.103millones 



$7.897millones 

Parque Recrear Norte 



EQUIPAMIENTOS 

Inversión en Centros Vida 

$6.114 millones 

Centro Vida Kenedy - Finalizado 

Centro Vida Años Maravillosos - En ejecución 

Inversión en Ágoras 

$9.814 millones 

10 en construcción y 8 finalizados. 



$3.828 millones 

Centro Vida Kenedy 



$2.276 millones 

Centro Vida Años Maravilloso 





CICLO-INFRAESTRUCTURA 

Para superar el déficit de cicloinfraestructura  

en Bucaramanga, teníamos que planificar y ejecutar. 

La Estrategia de la Bibicleta es el resultado de un procesos  

de planificación entre ONU HABITAT, Fundación Despacio,  

la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

 

Ejecución de la meta del Plan de Desarrollo - 20km 

2.6 km Construidos en 2018 – $1.604 millones 

17,4 km En ejecución - $13.066 millones 



$1.604millones 

Corredor UIS – 
Parque de los Niños 



de Cicloinfraestructura 
17,4 Kilómetros 

$ 13.066 millones 



Construcción de 3 Portales que entran en funcionamiento en 2020 

y capturar a más población con el área metropolitana 

1. Girón – Terminado 2. Piedecuesta y Norte – En ejecución 

PORTALES DE METROLÍNEA 

Más de millones 
Inversión 85.000 

Estas inversiones en el SITM busca frenar la perdida de pasajeros  
y captar a más población con el Área Metropolitana  

interconectada y mayor cobertura. 

Dentro de los proyectos de infraestructura se proyecta la  
construcción del Portal Patio Taller de Floridabalanca para lo  
que entre otras cosas dejan presupuestados 30.000 millones  

para el Fondo de Subvención y Estabilización. 



Portal de Girón 

$21.514 millones 

Terminado a mediados de 2018 este portal permitirá que la operación de rutas  
alimentadoras aumente la cobertura y conectar con el resto del Área Metropolitana. 



Portal de Piedecuesta 

$36.236 millones 

M Este portal por fin permitirá que le cobertura del unicipio de Piedecuesta  
aumente su cobertura y tener un centro de operaciones acorde. 



Portal del Norte 

$39.240 millones 

Este proyecto, esencial en el marco del PIZ, permitirá cerrar el déficit  
en el acceso al servicio de transporte público de las Comunas 1 y 2. 



Alumbrado público 

• Luminarias LED Comunas 1-17 $39.905 millones de inversión  

en suministro e instalación. 

• $10.613 millones en alumbrado público vial tramos Puerta  

del Sol – Cenfer y Centro Abastos – Café Madrid 

• Alumbrado público en parques, espacio público  

y escenarios deportivos $42.026 

• Expansión del alumbrado público rural $1.588 millones 



$1.068millones 

Alumbrado Calle de Las Letras 



$3.911millones 

Calle de Los Estudiantes 



$2.467millones 

Alumbrado Público Parque Morrorico 



Malla vial 

En ejecución 

$49.355 millones 

• 177.685 m2 intervenidos 

• $20.735 millones de inversión 

• Malla vial rural 

• 5,6 km de placa huellas. 

• 6.125 millones de inversión en placa huellas 

• Convenio 1113 de 2016 

• Rehabilitación vía Puerta del Sol – Aeropuerto 

• En ejecución $49.355 millones 

• Rehabilitación vía Palenque – Café Madrid 

• Doble calzada La Virgen – La Cemento (gestión predial ruta crítica) 



$89.488millones 

Mesón de Los Bucaros 



$6.125millones 

Placa Huella 



$20.735millones 

Malla Vial 



Agendas de largo plazo: Plan Integral 

Zonal del Norte Ciudad Norte Ciudad Jardín 

•Estructurado en convenio con la Universidad Santo Tomas  

y con la participación de la comunidad. 

 
•Vigencia hasta el 2027: adoptado mediante los Decretos 098 y 112 de 2019. 

 
•Un Plan que contempla intervenciones físicas, sociales e institucionales para  

transformar las Comunas 1 y 2, cuyo fin último es el desarrollo humano  

territorial y el progreso de la comunidad. 





Agendas de largo plazo: Planes estructurales 

•Estructuración zonal Norte Suratá, para el área de expansión urbana,  

adoptada mediante Decreto 090 de 2018. Habilita suelo urbanizable  

para 12.000 viviendas aproximadamente en un área de 168 hectáreas. 

•Formulación de planes parciales por parte de propietarios, actualmente  

se adelantan 2 pro 

•Avance Estructuración Zonal Chimitá, Suelo habilitado para zona  

predominante industrial, deberá ser adoptada por el Concejo Municipal. 







Agendas de largo plazo: Planes estructurales 

•Estructuración zonal Norte Suratá, para el área de expansión urbana,  

adoptada mediante Decreto 090 de 2018. Habilita suelo urbanizable  

para 12.000 viviendas aproximadamente en un área de 168 hectáreas. 

•Formulación de planes parciales por parte de propietarios, actualmente  

se adelantan 2 pro 

•Avance Estructuración Zonal Chimitá, Suelo habilitado para zona  

predominante industrial, deberá ser adoptada por el Concejo Municipal. 





Girón 

Bucaramanga 

Floridablanca 

Piedecuesta 

Calle 70 

Anillo vial 

Red a 2019 

Red a 2025 



Figura 11. Red propuesta de ciclo-infraestructura para el área metropolitana de Bucaramanga para el horizonte de 2030. 
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Agendas de largo plazo: Metrolínea Evoluciona 

•Portales en operación: Norte, Floridablanca y Girón 

•Actualización tecnológica sistema de recaudo y control 

•Integración con el Transporte Público Convencional con integración tarifica  

y sistema de centralizado de recaudo y control 

•Implementación del Fondo Metropolitano de Estabilización: más recursos  

para sanear, financiar y mejorar el Sistema Integrado de Transporte Masivo  

Metrolínea SITM 

•Construcción del Portal – Patio Taller de Floridablanca que cuenta con  

diseños definitivos 

•Reforma institucional Metrolínea S.A 







Agendas de largo plazo: Bosque de los Caminantes 

•43 hectáreas de bosque en área protegida que ahora son propiedad pública 

 

•Detiene definitivamente expansión urbana, informal y formal, que ha deforestado  

os Cerros Orientales de Bucaramanga 

 

•Senderos existentes mejorados, entre las Comunas 12 y 14, para que todos los  

ciudadanos puedan recorrer el bosque de manera incluyente y segura, cultivando  

una conciencia ambiental colectiva y protegiendo activamente la fauna y la flora 

 

•Parque Metropolitano 

 

•Comité y Plan administrador: guardabosques, mantenimiento y recorridos  

pedagógicos 





Agendas de largo plazo: Cierre Carrasco y Nuevo  

Relleno Sanitario Regional 

•Plan de cierre, desmantelamiento y abandono de El Carrasco: estabilidad,  

tratamiento de lixiviados y otros pasivos ambientales y transformación  

gradual en Parque ambiental metropolitano 

•Celda de respaldo N°1 y Celda de respaldo N°2 

•Repotenciación PTLX 

•Parque Contemplativo 

•El estudio técnico más completo que se haya hecho en la materia en la  

región en conjunto con la Universidad Industrial de Santander UIS: bioparque  

que contemplaría relleno sanitario, tratamiento innovador y reserva forestal 





Agendas de largo plazo: Misión Recicla 

•2% de reciclaje formal 

•Meta 2023: 30% 

•Capacitación en instituciones educativas, barrios y comercios: primero  

pedagogía + logística y después sanción 

•Primera Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA pública 

•Rutas exclusivas para la recolección de material reciclable 

•Empresa Pública EMAB como protagonista de la transformación 

• Apoyo a las asociaciones de recicladores 





NUESTRO ORO ES EL AGUA 

•Defensa política, social  

y técnica del 

Parámo de Santurbán 

•Planta de Agua Potable  

de Los Angelinos 

$42.391 millones 

•Línea de Aducción del Embalse  

de Tona Acueducto 

$22.262 millones 


