
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO No. 003 DE ENERO 04 DE 2011 

“Por medio del cual se concede una autorización al Alcalde de 
Bucaramanga” 

 
 
Honorables Concejales, 
 
Por designación de la mesa directiva me correspondió dar ponencia para primer 
debate, al proyecto de acuerdo “Por medio del cual se concede una autorización al 
Alcalde de Bucaramanga” presentado a consideración por parte de la alcaldesa (e) 
Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

 
 
PRIMERA: El presente proyecto de acuerdo tiene como fin, conceder una 
autorización al Alcalde de Bucaramanga que le permita elaborar y protocolizar de 
manera definitiva la compraventa celebrada sobre la franja de terreno del predio 
identificado con el No. Predial 010201580015000 y matrícula inmobiliaria  
No.30016325, ubicado en la calle 62 No. 27 -254/262 del Barrio las Mercedes de 
la ciudad de Bucaramanga.  
 
SEGUNDO: El citado contrato de compraventa fue celebrado entre el señor 
LINCOLN ABRAHAM RAMIREZ BARBOSA (comprador), identificado con la 
cédula de ciudadanía No.13.801.256 expedida en Bucaramanga y el extinto 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL 
(vendedor) en el año de 1995.  
 
TERCERO: El señor LINCOLN ABRAHAM RAMIREZ BARBOSA canceló el valor 
acordado mediante cheque No. 0805034 del Banco Ganadero, por la suma de tres 
millones ciento ochenta mil pesos ($3.180.000) mcte, previo avalúo comercial. Lo 
anterior reposa en un soporte de pago expedido por la tesorería municipal, 
mediante recibo oficial M-1 No.32660. 
 
CUARTO: En aras de llevar a cabo el respectivo trámite de protocolización de la 
compraventa, se elaboró la Escritura Pública número 1634 del 22 de julio de  1996 
en la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga. La Escritura de la referencia, 
fue devuelta dos veces por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos por la falta de dos aclaraciones de importancia que debían transcribirse 
en la misma. 
 
QUINTO: Mediante Acuerdo Municipal No. 070  de diciembre 09 de 1997 el 
Concejo Municipal de Bucaramanga, transforma el Departamento Administrativo 
de Valorización Municipal, en la Secretaría de Valorización y Plusvalía Municipal; 
lo anterior conlleva a que la respectiva corrección y protocolización de la Escritura 
Pública quede suspendida. Para que se pudiera llevar a cabo el respectivo trámite, 
se hacía necesario que el predio fuera traspasado del antiguo DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL al MUNICIPIO DE  
BUCARAMANGA.  
 
 



SEXTO: Mediante Decreto Municipal No. 0269 de noviembre 09 de 2009 expedido 
por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, se transfirió el título de propiedad del 
predio de la referencia, a nombre del Municipio.   
 
SÉPTIMO: Que el señor LINCOLN ABRAHAM RAMIREZ BARBOSA el 20 de 
abril del 2010 solicitó mediante Derecho de Petición, se elaborara y protocolizara 
la compraventa celebrada entre él y el extinto DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL, toda vez que el predio ya 
estaba a nombre del Municipio de Bucaramanga, requisito sine qua non para la 
respectiva protocolización de la compraventa. 
 
OCTAVO: Con base en lo anterior, se hace necesario proceder  a la celebración y  
protocolización de la Escritura Pública de compraventa del predio identificado con 
el número predial 010201580015000 y matrícula inmobiliaria No. 30016325 
ubicado en la calle 62 No. 27-254 / 262 del Barrio las Mercedes  a favor del señor 
LINCOLN ABRAHAM RAMIREZ BARBOSA, autorizando al Alcalde de 
Bucaramanga o quien haga sus veces para que la firme y en esa medida, se 
perfeccione el negocio jurídico el cual ha sido notablemente dilatado. 

 
 

SENTIDO DE LA PONENCIA 
 

 
De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente, me permito 
presentar ante los Honorables Concejales PONENCIA FAVORABLE PARA 
PRIMER DEBATE. Exhorto a que se continúe su respectivo trámite, estudio y 
aprobación del proyecto de acuerdo No. 033 “Por medio del cual se concede una 
autorización al Alcalde de Bucaramanga”. 
 
 
 
 
De los Honorables Concejales,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID CAMARGO DUARTE 
Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Concejal Ponente 
 


