
 

COMISIÓN  SEGUNDA PLAN, DE GOBIERNO Y DE OBRAS. 

 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 032 de Mayo 16  de 2011. 

“Por medio del cual se ajusta la división política, se establece la 
composición de las juntas Administradoras Locales, se derogan los 
Acuerdos 010 de 1992 y 087 de 1993, y se toman otras decisiones”  

 

CONCEJAL   PONENTE:  

CLEOMEDES BELLO VILLABONA  

 

Señor Presidente y Honorables Concejales: 

Me  correspondió por designación del señor Presidente del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de acuerdo No. 032  
titulado: “Por medio del cual se ajusta la división política, se establece 
la composición de las juntas Administradoras Locales, se derogan los 
Acuerdos 010 de 1992 y 087 de 1993, y se toman otras decisiones”,  por 
lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones: 

 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

Es dividir el área Urbana y rural en Comunas y corregimientos 
respectivamente para la mejor prestación de los servicios y asegurar la 
participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos, de 
acuerdo al Artículo 318 de la Constitución  Política.  
 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

De conformidad con la Constitución política Artículo 313 numeral 7 “ 
Reglamentar los usos del suelo y dentro de los limites que otorgue la ley…” 

Artículo 318 “Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar 
la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de 
carácter local, los Concejos podrán dividir sus municipios en comunas 
cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en caso de las zonas 
rurales…” 

 



 

COMISIÓN  SEGUNDA PLAN, DE GOBIERNO Y DE OBRAS. 

 

Esta comisión es competente para este estudio según el  Acuerdo No. 072 
de Octubre 09 de 2009, REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO  

 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, ART. 93. Comisión Segunda o 
Comisión del Plan, de Gobierno y Obras; Numeral 14, Determinar las 
áreas urbanas y suburbanas de la cabecera municipal y demás centros 
poblados de importancia, fijando el respectivo perímetro urbano.  

La administración  solicita la derogación de los acuerdos municipales No. 
010 de 1992 y 087 de 1993, para enmendar errores y compilar esta 
reglamentación en un solo Acuerdo Municipal. 

  

PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de acuerdo 
No. 032 de Mayo 16 de 2011, ajustado a la Constitución y a la ley, nos 
permitimos presentar ante esta honorable Comisión ponencia FAVORABLE  
para el SEGUNDO DEBATE,  para su estudio y aprobación. 

 

DEL HONORABLE CONCEJAL:                                                                 

 

 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
 
 

 

 

 

 


