
COMISION SEGUNDA O DEL PLAN, GOBIERNO YOBRAS  

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 025 Julio 03 de 2012 

 

CONCEJAL PONENTE: SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

 

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 MUNICIPAL PARA CEDER A TITULO GRATUITO AL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU SEIS (6) LOTES DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO”. Por lo cual me permito hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto principal, que el Honorable 
Concejo municipal autorice al señor Alcalde de Bucaramanga para que se 
entregue en calidad de cesión a titulo gratuito a favor del Instituto de Vivienda de 
Interés social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga “INVISBU” los 
seis (6) lotes de terrenos ubicados en la jurisdicción del municipio de 
Bucaramanga.  
 
 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
Muller (2002) define que en una política pública es siempre “una creación 
intelectual”, el investigador que trabaja sobre la política pública de vivienda en 
general y de vivienda de interés social o VIS1,  en particular busca establecer una 
tipología de las políticas pública de vivienda a partir de dos aproximaciones: el 
concepto de vivienda y las normas vigentes. Es así como Bucaramanga en su 
constante crecimiento demográfico y por lo tanto territorial, es fundamental 
desarrollar políticas de vivienda garantizando el derecho de que los ciudadanos 
bumangueses posean una techo digno en situación de vulnerabilidad, con gran 
talento humano competente y con sentido de pertenecía y comprometido por la 
causa, debido a la constante problemática de deterioro en un gran numero de 
viviendas y evidentemente las condiciones de alto riesgo en las que se encuentran 
los mismos inmuebles de esta ciudad, lo que ha generado de manera directa el 
desplazamiento de un gran número de familias que habitaban dichos inmuebles, 
por lo que es necesario cubrir la demanda de viviendas para estas poblaciones 
vulnerables.  
 

Según el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia Ninguna de las 
ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor 
de personas naturales o jurídicas de derecho privado, El Gobierno, en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 

                                                           
1 Recordemos que no hay una definición universal de la vivienda de interés social. Según el decreto 706 de 
1995, varias veces modificado, la vivienda de interés social es aquella que corresponde a hogares cuyos 
“recursos son iguales o inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales.  



interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en donde están 
permitidas las donaciones o cesiones a titulo gratuito, para impulsar programas y 
actividades de interés público, acordes a los planes seccionales de desarrollo. Al 
igual, es deber del Concejo Municipal velar y propender por la mejora continúa de 
la calidad de vida de los ciudadanos que presente mayores dificultades de la 
ciudad.   

Que ante los problemas presentados por el fenómeno de la ola invernal que 
presencio todo el territorio nacional, el Gobierno nacional expidió los decretos 
números 4580 de 2010 y 4821 de 2010, que ayudan a solucionar las situaciones 
de emergencia y mitigar su impacto en el orden económico, social y ambiental, 
permitiendo que se adopten decisiones administrativas para promover, ejecutar y 
financiar las actuaciones y operaciones urbanas, para la construcción de viviendas 
y las correspondientes reubicaciones de las familias en situación de vulnerabilidad.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Constitución política de 
Colombia, la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997, Planes de Desarrollo Nacional y 
de Gobierno Municipal mediante el Acuerdo 014 de 2012, corresponde al 
Municipio de Bucaramanga, garantizar los derechos constitucionales y legales a la 
vivienda en condiciones de dignidad.  
 
Por ultimo y pese a la importancia del proyecto de acuerdo se considera  
necesario hacer la salvedad de que en el mismo hay incongruencias entre los 
bienes que están debidamente relacionados en el Proyecto de Acuerdo y los que 
la administración soporta. Es por ello que dicha ponencia y su favorabilidad esta 
condicionada a los ajustes que se requieran para su posterior estudio en 
SEGUNDO DEBATE.   
  

 
 

PROPOSICIÓN 
 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No. 
025 de Julio 03 de 2012, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito 
presentar ante esta honorable Plenaria la ponencia POSITIVA para su estudio y 
aprobación en el salón de Plenarias del Honorable Concejo de Bucaramanga. 
 
 
De los Honorables Concejales, 
 
 
 
 
 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 
Concejal Ponente 


