
 

 

COMISION SEGUNDA O COMISIÓN DE DEL PLAN, DE 
GOBIERNO Y OBRAS 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 034 DE MAYO 16 
DE 2011 

Concejal Ponente: HENRY GAMBOA MEZA 

Señor Presidente y Honorables Concejales 

Me correspondió por designación del señor Presidente del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de Acuerdo 
titulado: “POR MEDIO DEL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA AUTORIZA AL ALCALDE MUMICIPAL PARA 
CEDER A TÍTULO GRATUITO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA INVISBU UN PREDIO DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO”.  Por los cual me permito hacer las siguientes 
consideraciones: 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Este Proyecto de Acuerdo, tiene como propósito CEDER A TÍTULO 
GRATUITO a favor del CESIÓN A TÍTULO GRATUITO a favor del 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTEÉSSOCIAL Y REFORMA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA “INVISBU” Un 
lote de terreno el cual debe destinarse para la Reubicación de las 
familias Desplazadas, afectadas por las olas invernales y ubicadas 
en zonas de alto riesgo del Municipio de Bucaramanga. 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

Que es deber del Concejo Municipal velar y propender por mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos residentes en el Municipio de 
Bucaramanga. Qué, el INSTITUTO DE VIVIENDA DE 
INTEÉSSOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA “INVISBU”, es una Entidad descentralizada del 
orden Municipal con autonomía Administrativa y Financiera cuyo 
objetivo principal es desarrollar las políticas de vivienda de interés 
social y de reforma urbana en los términos previstos en las leyes y 
demás normas concordantes, y cuya finalidad es brindar alivio a los 
hogares y garantizarles sus necesidades básicas de una vivienda  
 



 
 

 

COMISION SEGUNDA O COMISIÓN DE DEL PLAN, DE 
GOBIERNO Y OBRAS 

digna de interés social para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio de Bucaramanga. 
 
Que el Fenómeno de la niña 2010-2011 que afecto todo el territorio 
nacional con su cruda ola invernal del pasado fin de año, produjo 
grave deterioro en un considerable número de viviendas y evidencio 
las condiciones de alto riesgo en que se encuentran algunos 
inmuebles dentro del municipio de Bucaramanga, y genero de 
manera directa el desplazamiento de muchas familias que habitaban 
dichos inmuebles, por lo que se hace necesario suplir de manera 
urgente la demanda de vivienda para este sector de la población. 
 
Que ante el Fenómeno de la Ola invernal que azoto al territorio 
Colombiano, el Gobierno Nacional se dio a la tarea de expedir seis 
Decretos tendientes a conculcar la situación de emergencia y mitigar 
su impacto en el orden económico social y ecológico, entre los cuales 
se encuentra el Decreto 4821 de 2010. 
 
Que a instancia de reunión con el Viceministro de Vivienda, Dr. JULIO 
MIGUEL SILVA, el Señor Alcalde de Bucaramanga, Dr. FERNANDO 
VARGAS MENDOZA, acordó con el mismo y la Directora del INVISBU, 
Ing. SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ, destinar para el 
desarrollo de un Proyecto de vivienda dirigido a familias desplazadas, 
afectadas por las olas invernales y ubicadas en zonas de alto 
riesgo, el predio que fue objeto de la SEDE RECREACIONAL Y 
DEPORTIVA DE LAS EMPRESAS (Telebucaramanga), con matrícula 
inmobiliaria 300-266441 y con número predial 010900910248000, 
como se ratifica con la solicitud que obra en el oficio 213 de 2011 
remitido a la Dra. MARISOL OLAYA Directora del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO, el cual 
forma parte integral del presente proyecto de acuerdo municipal 
 
Que, por orden constitucional están permitidas las donaciones o 
cesiones a título gratuito solamente a favor de entidades públicas 
cuando en su artículo 355 reza: “Ninguna de las ramas u órganos 
del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor 
de personas naturales o jurídicas de derecho privado”. 
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Que teniendo en cuenta los considerandos que anteceden, se hace 
necesario autorizar al señor Alcalde Municipal para que entregue en 
calidad de CESIÓN A TÍTULO GRATUITO a favor del INSTITUTO 
DE VIVIENDA DE INTEÉSSOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA “INVISBU” un lote de terreno, 
ubicado en Jurisdicción del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
(SANTANDER), con Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-266441 
Y Número Predial 0110900910248000, el cual cuenta con un 
área aproximada de seis hectáreas tres mil cincuenta y tres punto 
veintinueve metros cuadrados (6 Has. 3.053,29 m2), según escritura 
pública No. 1.148 de fecha 20 de Mayo de 2009 de la Notaría Octava 
del Círculo de Bucaramanga, alinderado como consta en la misma 
escritura, predio que fue adquirido por el Municipio de Bucaramanga 
en la adjudicación a título de distribución anticipada de activos de la 
Sociedad de Inversiones Bucaramanga S.A. en Liquidación. 

PROPOSICIÓN 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de 
acuerdo No. 034 de Mayo 16 de 2011, ajustado a la Constitución y a 
la Ley, me permito presentar ante esta plenaria del Concejo ponencia 
favorable para SEGUNDO DEBATE, para su estudio y aprobación en 
el Salón de Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

De los Honorables Concejales 

 

 

 

HENRY GAMBOA MEZA 
Concejal Ponente. 


