
 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 

 
COMISION  SEGUNDA DEL  PLAN, DE GOBIERNO Y OBRAS. 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 029 DE JULIO 10 DE  2012 

PONENTES:  

H.C. URIEL ORTIZ RUIZ 
H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA  
H.C. SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
H.C. RAUL OVIEDO TORRA 
 

COORDINADOR DE PONENTES: DR. URIEL ORTIZ RUIZ 

Señor Presidente y Honorables Concejales: 

Conforme a lo establecido en la Comisión Segunda se procede a presentar 
Ponencia POSITIVA unificada al Proyecto de No. 029 de Julio 10 de 2012  
titulado: “Por el cual se adopta el ajuste del plan de ordenamiento territorial 
del Municipio de Bucaramanga para facilitar y promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda a las Familias de menores recursos”, en los 
siguientes términos: 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Realizar un ajuste excepcional y por única vez al plan de ordenamiento territorial 
conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la ley 1537 de 2012, en relación con 
la habilitación de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de 
expansión urbana, que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario –VIP-, sin necesidad que medie realización previa de 
los tramites de concertación y consulta previstos en la ley 388 de 1997. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

MARCO JURIDICO 
 
La Constitución Política Nacional de 1991, en su Artículo 313 señala: Corresponde a 
los concejos:7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la 
ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

Ley 99 de 22 de diciembre de 1993: “El proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio 
Ambiente y Desarrollo”. 

 
El Decreto 078 de 11 de junio de 2008: Por medio del cual se compilan los 
Acuerdos 034 de 2000, 018 de 2002, 046  de 2003, 046 de 2007 que conforman el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga, en su Articulo 
110: De la Política de Vivienda: Numeral 5. Generar mecanismos que permitan 
la  gestión asociada entre el sector público y el sector privado de proyectos 
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urbanísticos integrales que satisfagan el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social en el suelo de expansión sobre el sector norte de la ciudad”. 
El Plan de Desarrollo Municipal “Bucaramanga Capital Sostenible 2012-
2015”,  señala en la Política Pública –Infraestructura de Ciudad -, específicamente 
en  el tema de vivienda que dicha política  se encuentra enmarcada dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el objetivo 7, “Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente”, con la meta 10 que pretende “reducir a la 
mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua 
potable y a servicios de saneamiento básico” y  la meta 11, que proyecta “haber 
mejorado sustancialmente para el año 2020 la vida de por lo menos 10 millones de 
habitantes de asentamientos precarios”. 
 
Por otra parte, que para atender la problemática del déficit de vivienda se 
aplicarán  esquemas de gestión institucional: gestión del suelo, promoción de 
proyectos y acompañamiento a las familias tanto en el acceso a la vivienda, como 
hacia su sostenibilidad”. 
 
La ley 1537 de 2012, en su Artículo 47 transitorio de la ley señala: 
Artículo 47. Transitorio. Incorporación del suelo rural, suburbano y 
expansión urbana al perímetro urbano. Con el fin de garantizar el desarrollo de 
programas de Vivienda de Interés Social y prioritaria, durante el período 
constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre 
los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán: 

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro 
urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de 
expansión urbana requeridos para el desarrollo y construcción de Vivienda de 
Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, mediante el ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial, que será sometida a aprobación directa del concejo 
municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y 
consulta previstos en artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta acción se podrá 
adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 

a) Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica 
y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad 
existentes en el municipio o distrito; 

b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas 
del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de 
otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. En el 
proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y tratamientos específicos 
del suelo; 

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de 
conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de 
áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de 
especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de 
protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, ni en 
otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación 
ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente; 
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d) Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción 
prioritaria, de que tratan los artículos 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. 

e) Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales 
(corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete (7) reservas 
forestales creadas por la Ley 2ª de 1959, podrán presentar ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para 
los lotes que se destinen a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP), para lo cual se expedirá por parte de dicho Ministerio la 
resoluciones correspondientes. 

2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal 
o distrital, se podrá modificar el uso del suelo de los predios localizados al interior 
del perímetro urbano o de expansión urbana, que puedan ser destinados al 
desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, mediante el ajuste 
excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a 
aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los 
trámites de concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la 
expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, 
cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorización para el 
efecto. Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción 
prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. Transcurridos treinta (30) días desde la presentación del proyecto de 
ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, sin que 
el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue sin base en 
motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde podrá adoptado 
mediante decreto. 

En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a 
sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá 
sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en 
ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir. 

Los Concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo Abierto 
previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento 
territorial.(subraya fuera de texto) 

Por lo anteriormente expresado este Concejo Municipal, está debidamente 
facultado y tiene competencia de orden legal, para estudiar y conocer el presente 
proyecto de Acuerdo Municipal, el cual se presenta por parte de la Administración 
Municipal, conforme a los precisos postulados señalados en las normas antes 
transcritas, el proyecto de acuerdo en estudio pretende realizar un ajuste al plan 
de ordenamiento territorial del Municipio de Bucaramanga, para facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda a las Familias de menores 
recursos, conforme a ley 1537 de 2012, así como las familias  que se encuentren 
en situación de desplazamiento, damnificados y en extrema pobreza. 

Para tal fin, se requiere adoptar por única vez y de manera excepcional el ajuste al 
plan de ordenamiento territorial para los predios con cedula catastral No 01-09-
0091-0248-000, 01-09-0091-0124-000 y 01-0608-0460-000, cuales serán 
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destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y proyectos de 
vivienda de interés prioritario para las familias de menores recursos de la ciudad. 

De igual forma se requiere definir los atributos para los predios distinguidos con 
las cedula catastrales antes mencionadas, de la siguiente manera: 

1. Predio denominado la Inmaculada de propiedad del Municipio de 
Bucaramanga con un área aproximada de 6.24 Hectáreas, ubicado sobre la 
vía palenque – café Madrid e identificado con numero predial No 01-09-
0091-0248-000 
 
Clasificación del suelo:   urbano 
Modalidad del suelo :   urbano  
Tratamiento:     desarrollo 
Área de actividad:    residencial tipo 4 
Índice de ocupación bruta:   0.65 
Índice de ocupación neta:   0.60 
Índice de construcción bruta:  2.5 
Índice de construcción neta:  2.5-3.5 
 

2. Predio denominado la Inmaculada de propiedad del Municipio de 
Bucaramanga con un área aproximada de 10.07 Hectáreas, ubicado sobre 
la vía palenque – café Madrid e identificado con numero predial No 01-09-
0091-0124-000 
 
Clasificación del suelo:   urbano 
Modalidad del suelo:   urbano  
Tratamiento:     desarrollo 
Área de actividad:    residencial tipo 4 
Índice de ocupación bruta:   0.65 
Índice de ocupación neta:   0.60 
Índice de construcción bruta:  2.5 
Índice de construcción neta:  2.5-3.5 
 
 

3. Predio denominado  Valladolid I de propiedad de la Corporación de Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) con un área aproximada de 195 
Hectáreas, de las cuales 2.88 Hectáreas fueron sustraídas del DMI  ubicado 
sobre la calle 45,  identificado con numero predial No 01-0608-0460-000 
Clasificación del suelo:   urbano 
Modalidad del suelo:   urbano  
Tratamiento:     desarrollo 
Área de actividad:    residencial tipo 4 
Índice de ocupación bruta:   0.65 
Índice de ocupación neta:   0.60 
Índice de construcción bruta:  2.5 
Índice de construcción neta:  2.5-3.5 
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Además de lo anterior se requiere la modificación de la cartografía del 
componente general y del componente urbano para los predios distinguidos 
con las cedulas catastrales Nos 01-09-0091-0248-000, 01-09-0091-0124-
000 y 01-0608-0460-000, por lo cual es necesario facultar al Alcalde 
Municipal de Bucaramanga, para que compile por el termino de 120 días las 
normas contenidas en los Acuerdos Municipales 034 de 2000, 018 de 2002, 
046 de 2003  y 046 de 2007 y los ajustes que se realicen con la aprobación 
del presente proyecto de Acuerdo que adopta la revisión excepcional al 
plan de Ordenamiento Territorial.  

Verificado de conformidad a la Constitución Política y la ley, como fin del Estado 
se encuentra garantizar la vivienda  a todos sus habitantes  y de conformidad con 
las leyes 388 de 1997, ley 9 de 1989 y la ley 2 de 1991 y en especial el contenido 
de la ley 1537 de 2012. Entraría a cumplir el Municipio la finalidad principal de la 
Constitución otorgándoles más oportunidades a los ciudadanos Bumangueses de 
adquirir vivienda de interés social y de interés prioritario, situación que fuera 
puesta en conocimiento de la comunidad por lo cual se desarrollo un cabildo 
abierto, presentándose participación activa de las comunidades que se verían 
beneficiadas e interesadas en ser beneficiadas con la adjudicación de las 
viviendas de Interés prioritario y de interés social, la intervención de los gerentes 
del acueducto metropolitano de Bucaramanga y el director de la CDMB, el 
secretario de planeación y la directora del Invisbu, los cuales dan la certeza de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos, alcantarillado  hacen que los 
proyectos a desarrollarse en los mencionados predios sean viables técnica y 
jurídicamente, cumpliendo con la normatividad excepcional, contenida en la ley 
1537 de 2012. 

Por otra parte, en la ponencia presentada por la H.C. Sandra Pachón a pesar de 
ser POSITIVA, se consideró en la misma,  hacer claridad sobre los interrogantes a 
continuación formulados:   

Aspectos considerados respecto a los Predios  que contempla el Proyecto 
de Acuerdo  

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 
Bucaramanga – INVISBU -  señala cuatro (3) predios y/o lotes para ser 
incorporados al perímetro urbano considerando el ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial (ley 1537 de 2011)  y de esta forma, poder ser utilizados para los 
programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de interés prioritario 
(VIP), destinados éstos a familias  de menores recursos: 
 

PREDIO LA INMACULADA I 
 

PREDIO LA INMACULADA  II 
 

No. Predial: 01-09-0091-0248-000 
Matrícula : 300-266441 
Área: 6,24 has 
 

No. Predial: 01-09-0091-0124-3000 
Matrícula: 300-340055 
Área:10, 07has 
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Propiedad del INVISBU. El  Proyecto de Acuerdo establece 

como propietario al Municipio 
Bucaramanga. 

PREDIO VALLADOLID  I 
LA CDMB LO DENOMINA: QUINTA ESTRELLA, CAMPOHERMOSO 

No. Predial:01-05-0608-0460-000 
Matrícula : 300-76270 
Área: 195 has, sustraídas  2.88 has del DMI. 
Ubicación: Calle 45 costado sur, sector chimitá 
Propiedad de la CDMB 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 
Especificar claramente cuántas viviendas si cumplen con los requisitos exigidos 
por la Ley 1537 de 2012 y para cada uno de los predios en mención  definir la 
totalidad de viviendas. Por otra parte, señalar  el costo asignado a cada una de 
ellas? 
Los atributos  actuales de los predios (clasificación, modalidad de suelo, 
tratamientos, actividad, entre  otros -), considerando  el Plan de Ordenamiento 
Territorial (Decreto 078 de junio 11 de 2009); no  se relacionan  de manera 
detallada en los considerandos.   
Existe certificación de la CDMB que dichos predios no colindan ni están 
ubicados al interior de las áreas de conservación y protección ambiental, tales 
como: áreas de  reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial  
importancia ecosistémica y aquellas áreas que hacen parte del suelo de 
protección?.  Es  importante que en dicha certificación, se evidencie dicho 
aspecto,  tal como aparece  en el Proyecto de Acuerdo, considerando 6; numeral 
1 literal C (Si  o No;  incluyendo  taxativamente este  parámetro). 
Cuál sería el costo total de los proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), 
en dichos predios  y las fuentes de financiación previstas. 
La disponibilidad de servicios públicos es inmediata?Las certificaciones no 
señalan la palabra INMEDIATA y la Ley establece en su Art. 47 como uno de los 
requisitos la  Disponibilidad de servicios públicos de manera inmediata.  
 

En la certificación presentada por EMPAS  del 18 de mayo de 2012,  es 
evidente  que los costos son elevados, considerando que no se puede 
adelantar la conexión del sistema de alcantarillado por gravedad. Así  lo 
determina   la certificación anexa: “ … dadas las limitaciones de las redes 
receptoras en el entorno del predio para permitir la conexión  del sistema de 
alcantarillado  por gravedad  y tras varios análisis de alternativas según estudio 
desarrollado en convenio interadministrativo 123 …”,  es de vital importancia 
conocer  entonces,  el presupuesto a invertir y el tiempo requerido para 
adelantar todos los  18 puntos señalados. 
El predio Vadallolid I, en  la Matricula Inmobiliaria cuenta con una  área 
aproximada de 215 has (7.500 m2), y en el Proyecto de Acuerdo se registra un 
área de 195  has, de las cuales 2.88 has  han sido sustraídas del DMI.  
Las hectáreas  señaladas en el Convenio interadministrativo No. 923-08   
celebrado entre la CDMB y el INVISBU  no corresponden con el dato 
mencionado en el Proyecto de Acuerdo Considerando 6 numeral C. 
Cuál sería el costo total de los proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), 
en dichos predios  y las fuentes de financiación previstas. 
Los predios Valladolid I,  colindan con fuentes hídricas?   Si EMPAS señala que 
tienen que canalizar éstas, existen los recursos presupuestales  requeridos 
para el desarrollo de estas obras? 
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PROPOSICION 

 

 

 

Por las anteriores consideraciones y  modificaciones presentadas en la comisión 
segunda y por encontrarse este proyecto de acuerdo No. 029 del 10 de Julio de 
2012, ajustado a la Constitución y a la ley, nos permitimos presentar ante este  
honorable Concejo Municipal ponencia FAVORABLE  para ser estudiado y 
aprobado en  SEGUNDO  DEBATE.  

HONORABLES CONCEJALES: 

 

 

URIEL ORTIZ RUIZ                                CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
Coordinador de Ponentes                       Concejal  Ponente 

 

 

 

RAUL OVIEDO TORRA    SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
Concejal  Ponente    Concejala  Ponente 
 

 

 

 

 

 

 

  


