
•CONCEJO DE BUCARAMANGA

COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE
GOBIERNO Y OBRAS

CONSTANCIA DE APROBACION EN PRIMER DEBATE

EI suscrito Secretario de la Comisi6n Segunda 0 del Plan, de
Gobierno y Obras del Honorable Concejo de Bucaramanga,
hace constar que:

EL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ACUERDO No. 056 DEL 1°. DE OCTUBRE DEL 2014, "POR
EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE LA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION -PAP
DE SOTO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA LEY
1454 DE 2011".

Fue aprobado el original del Proyecto de Acuerdo, con las
modificaciones, como se registra en el Acta No. 013 de 22 de
Octubre de 2014

EI Secretario,

/
. UARDO JAIMES

...,1' .
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•CONC£JO DE BUCARAMAN6A

COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO
YOBRAS
FOLIO 1

INFORME DE COMISION

La Cornision Segunda 0 Comisi6n del Plan, de Gobierno y Obras del
Honorable Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria que en reunion
efectuada el dia 22 de octubre del 2014, se llevo a cabo en el Salon de
Plenarias Luis Carlos Galan Sarmiento del Concejo, el Estudio en Primer
debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 056 DEL 1°. DE OCTUBRE
DEL 2014, "POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE LA PROVINCIA
ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION -PAP- DE SOTO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN LA LEY 1454 DE 2011".

Que para el estudio del presente Proyecto de Acuerdo asistieron los
Honorables Concejales: CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO,
CLEOMEDES BELLO VILLABONA, SONIA SMITH NAVAS VARGAS,
CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTIZ RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRA LuciA PACHON MONCADA, todos ellos miembros de la
Comision Segunda, con voz y voto, igualmente los Concejales John Jairo
Claros, Arevalo, con voz pero sin voto y los funcionarios de la
adrninistracion: Dr. Rene Rodrigo Garzon Martinez, Secretario del Interior y
de Gobierno; Ing. Mauricio Mejia Abello, Secretario de Planeacion: Dra.
Tatiana del Pilar Tavera, Asesora del Despacho del Alcalde, Dr. Sergio
Isnardo Munoz Villareal, Secretario de Planeacion Departamental, Dr. Edwin
Mendoza, Director Departamento Territorial, Secretaria de Planeacion
Departamental.

Realizados el respectivo lIamado a lista Cinco minutos despues de
terminada la plenaria del Honorable Concejo, siendo las Dos y Treinta de la
tarde (2:30 P.M.) hora citada como se registra en el acta de la Comision,
respondieron a lista al primer lIamado Tres (3) Honorables Concejales y
Diez (10) Minutos despues en el Segundo lIamado a lista estuvieron
presentes cinco (5) Honorables Concejales: CARMEN LuciA AGREDO
CLEOMEDES BELLO VILLABONA, SONIA SMITH NAVAS VARGAS,
ACEVEDO, URIEL ORTIZ RUIZ Y SANDRA LuciA PACHON MONCADA,
de la Comision Segunda, existiendo el quorum reglamentario y decisorio.

La Presidente de la Cornision Segunda, solicita al secretario de la Comision
dar lectura al orden del dla, el cual contenia los siguientes items:

ORDEN DEL DIA:

LLAMADO A LlSTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

II

---------- - -- -- ---- ---



•CONCEJODE BUCARAMAN6A

COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO
YOBRAS
FOLIO 2

APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

III

EsTUDIO EN PRIMER DEBATE: PROYECTO DE ACUERDO No. 056
DEL 1°. DE OCTUBRE DEL 2014, "POR EL CUAL ss AUTORIZA QUE
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE
LA PROVINCIA ADMINlsTRATIVA Y DE PLANEACION -PAp· DE sOTO,
EN LOS TERMINOs sENALADOs EN LA LEY 1454 DE 2011".

IV

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 058
DE OCTUBRE 2 DE 2014, "POR MEDIO DEL CUAL se REGLAMENTA
LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA"

V

LECTURA DE COMUNICACIONEs

VI

PROPOslCIONEs Y VARIOs

Hora: 2:30 P.M. Sal6n de Plenarias Luis Carlos
Galan

La Presidenta,

Bucaramanga, octubre 22
de 2014

SANDRA LuciA PACHON MONCADA

EISecretario, LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA.

DESARROLLO DEL INFORME

Que despues de leido el Segundo punto, Aprobaci6n del Orden del dla por
el Secretario, la Presidenta 10 somete a consideraci6n, discusi6n y
aprobaci6n, Siendo aprobado, en cumplimiento del Reglamento Interno,
Acuerdo No. 015 del 14 de julio del 2014.



•CONC£JOD£ BUCARAMAN6A

COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO
YOBRAS
FOLIO 3

La Presidenta solicita al Secretario dar lectura al Tercer punta del Orden del
dia.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE: PROYECTO DE ACUERDO No. 056
DEL 1°. DE OCTUBRE DEL 2014, "POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE
LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION -PAp· DE SOTO,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA LEY 1454 DE 2011".

La Presidenta Ie sede la presidencia por orden alfabetico a la H. C. Carmen
Lucia Agredo Acevedo, para que presida el estudio del proyecto de
acuerdo, por ser ponente del precitado proyecto la Presidenta de la
Comisi6n Segunda.

Que la ponencia del presente Proyecto de Acuerdo fue asignada por el
Presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, a la Honorable
Concejala SANDRA LUCIA PACHON MONCADA, quien radic6 ante la
Secretaria de la Comisi6n, el respectivo documento que contiene la
Ponencia del Proyecto de Acuerdo en estudio, en cumplimiento del Acuerdo
Municipal No. 015 del 14 de julio de 2014, Reglamento interne del Concejo
de Bucaramanga.

Leida la ponencia favorable con modificaciones al proyecto de Acuerdo,
No. 056 del 1°. de octubre de 2014, la cual vlabiliza el estudio en Primer
Debate en la comisi6n, la presidenta ad hoc somete a consideraci6n y
aprobaci6n de los Honorables Concejales de la Comisi6n Segunda. Siendo
aprobada por seis (6) Honorables Concejales de la Comisi6n Segunda.

Que aprobada la Ponencia favorable por parte de la Comisi6n, la presidenta
ordena al Secretario de Acuerdo al Reglamento Interno del Concejo,
Acuerdo Municipal No. 015 del 14 de Julio de 2014, Articulo 173 dar lectura
del Articulado del proyecto de Acuerdo No. 056 del 1°. de octubre de 2014.

La presidenta ordena al Secretario dar lectura al Articulo Primero.

EI Secretario de la Comisi6n da lectura al Articulo Primero, original del
proyecto de Acuerdo.

Leido el Articulo Primero Original del Proyecto de Acuerdo, se presenta una
proposici6n modificatoria. Leida por el Secretario, la Presidenta, 10 somete
la Proposici6n a consideraci6n y aprobaci6n, siendo aprobado por la
Comisi6n.



•CONCf:JODf: BUCARAMAN6A

COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO
YOBRAS
FOLIO 4

Aprobada la Proposici6n, la Presidenta somete a consideraci6n y
aprobaci6n el Articulo primero con su modificaci6n, siendo aprobado por los
H. Concejales de la Comisi6n.

La presidenta ordena al Secretario de la Comisi6n dar lectura al Articulo
Segundo.

Leido el Articulo Segundo Original del Proyecto de Acuerdo por el
Secretario, la Presidenta 10 somete a consideraci6n y aprobaci6n de la
Comisi6n. Siendo aprobado el original del Proyecto de Acuerdo.

La presidenta ordena al Secretario dar lectura al Considerando.

EI Secretario da lectura al Considerando Original del proyecto de Acuerdo,
se presenta una proposici6n modificatoria, para unir dos numerales (10 Y
11). Leido por el Secretario, La presidenta 10 somete a consideraci6n y
aprobaci6n, siendo aprobado por la Comisi6n.

Aprobada la Proposici6n, la Presidenta somete a consideraci6n y
aprobaci6n el Considerando modificado. Siendo aprobado por la Comisi6n
Segunda.

La presidenta ordena dar lectura al Secretario la Exposici6n de motlvos, se
presenta un proposici6n para modificarlos. Lelda la Proposici6n por el
Secretario, la Presidenta la somete a consideraci6n y aprobaci6n, siendo
aprobados por la Comisi6n.

La Presidenta solicita al Secretario dar lectura al Prearnbulo.

Leido el prearnbulo Original del proyecto de Acuerdo por parte del
Secretario de la Comisi6n, la presidenta 10 somete a consideraci6n y
aprobaci6n. Siendo aprobados por la Comisi6n.

Aprobado el Prearnbulo la presidenta ordena al secretario dar lectura al
Titulo del Proyecto de Acuerdo.

Leido el Titulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 056 del 1°. de octubre
del 2014, por el Secretario, se presenta una proposici6n. EI Secretario da
lectura y la Presidenta somete a consideraci6n la Proposici6n, siendo
aprobada.

EI Secretario da lectura al Titulo del Proyecto de Acuerdo modificado, La
presidenta 10 somete a consideraci6n y aprobaci6n de la Comisi6n
Segunda. Siendo aprobado el titulo.
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COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO
YOBRAS
FOLIO 5

La presidenta Pregunta a los Honorables Concejales, si quieren que el
Proyecto de Acuerdo No. 056 del 1°. de octubre del 2014, pase a Segundo
debate en la Plenaria del Concejo, asi 10 aprueba los Concejales de la
Comisi6n Segunda.

Aprobado el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 056 del
1°. de octubre del 2014, la presidenta, manifiesta que de acuerdo a la Ley y
al Reglamento Interno de la Corporaci6n, el Secretario envie a la Secretaria
General para que sea trasladado a la Plenaria del Honorable Concejo y
surta el segundo debate.

Aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 043 del 3 de julio del 2014, la
presidenta ordena al Secretario continuar con el siguiente punto del orden
del dia.

EI secretario informa al senor vicepresidente que sobre la mesa existe una
comunicaci6n correspondiente a un concepto de la Presidenta de la
Comisi6n Primera y procede a dar lectura y pasa al siguiente punto del
orden del dia

6°. LECTURA DE COMUNICACIONES.

7°. PROPOSICIONES Y VARIOS

EISecretario informa a la Presidencia que no existen proposiciones.

Agotado el Orden del dia la Presidenta levanta la Sesi6n de la Comisi6n
Segunda, siendo las Tres y cuarenta y cinco de la tarde (3:45 P. M.) del dia
22 de octubre del 2014

Este informe de comisi6n tiene su sustento legal en el Acuerdo Municipal
No. 015 del 14 de julio de 2014 0 Reglamento Interno del Concejo de
Bucaramanga.

La Presienta Ad hoc, ~~. ..\'\n
CARM ~~~~DO ACEVEDO

EISecretario,

La Ponente:



COMISION SEGUNDA 0 DEL PLAN, DE GOBIERNO Y OBRAS

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO NO. 056 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014
"POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO BUCARAMANGA (SANTANDER)
FORME PARTE DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACI6N - PAP -
DESOTO, EN LOS TERMINOS SEfilALADOS EN LA LEY 1454 DE 2011

PONENTE: H.C. SANDRA LUCIA PACHONMONCADA. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Senor Presldente y Honorables ConceJales:

Me correspondi6 por solicitud del Presidente del Honorable Concejo Municipal
realizar la PONENCIA para el estudio en primer debate al Proyecto de Acuerdo
No. 056 DEL 01 DE OCTUBREDE 2014 "POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL
MUNICIPIO BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE LA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACI6N - PAP - DE SOTO, EN
LOS TERMINOSSENALADOS EN LA LEY 1454 DE 2011".

OBJETO DEL PROYECTODEACUERDO:

EI presente proyecto de Acuerdo tiene como objeto autorizar que el Municipio
Bucaramanga (Santander) forme parte de la Provincia Administrativa y de
Planificaci6n- PAP - de Soto, en los terrninossenalados en la Ley 1454 de 2011
y se gestione ante el Gobierno Departamentaly la Asamblea del Departamento
de Santander, la constituci6n de la Provincia en menci6n, con el prop6sito de
organizarconjuntamente la prestaci6nde servicios publlcos, la ejecuci6n de obras
en el ambito regional y la ejecuci6n de proyectos de desarrollo integral, asl como
la gesti6n ambiental.

MARCOLEGAL Y NORMATIVO:

La CONSTITUCI6N POLITICA DE 1991, en los siguientes articulos senala: Art.
286 "Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipiosy
los territorios indlgenas. La ley podra darles el caracter de entidades territoriales a
las regiones y provincias que se constituyan en los terminos de la Constituci6n y
de la ley. Art 287 "Las entidades territoriales gozan de autonomla para la
gesti6n de sus intereses, y dentro de los Iimites de la Constituci6n y la ley". Art.
288 contempla: "La ley orqanlca de ordenamiento territorial establecera la
distribuci6n de competencias entre la Naci6n y las entidades territoriales. Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas
conforme a los principios de coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad en los
terminos que establezca la ley. Art. 321. Las provincias se constituyen con
municipios 0 territorios indigenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo
departamento.

LA LEY 1454 de 2011 - ORGANICA DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL -
Articulo 9.- "EI Estado prornovera procesos asociativos entre entidades
territoriales para la Iibre y voluntaria conformaci6n de alianzas estrategicas que
impulsen el desarrollo aut6nomo y autososteniblede las comunidades". EI
Gobierno Nacional prornovera la conformaci6nde esquemas asociativos a traves



ORDENANZA No. 003 DE 2012. Mediante dicho Acto Administrativo el
Gobernador de Santander recibi6 facultades de la Asamblea Departamental para
establecer los ESQUEMASASOCIATIVOS, senalados en los artlculos 10,11,12
Y 17de la Ley 1454 de 2011.

CONVENIO DE ASOCIACI6N No. 4913 de 01 DE NOVIEMBRE DE 2012.
Celebradoentre el Departamentode Santandery la UniversidadSanto Tomas. Se
aunaron esfuerzos entre las dos Entidades, con el prop6sito de conocer y
conceptualizaralternativas para lIevar a cabo el proceso de Actualizaci6n de los
Lineamientos y Directrices de Ordenamiento del Departamento de Santander.
Como producto de dicha allanza se realiz6 proceso de socializaci6n de la Ley
1454de 2011 con cada uno de los nucleosde desarrollo provincial y la realizaci6n
de un ejercicio de identificaci6n de tensiones, la realizaci6n de talleres de
concertaci6n con dichos nucleos de desarrollo provincial, presentando finalmente
los resultados y debatiendo sobre propuestas tecnlcas de lineamientos y
directricesde OrdenamientoTerritorial.

de incentivos a las ... provincias administrativasy de planificaci6n... , para que se
asocien con las mas debiles, a fin de hacer efectivos los principios de solidaridad,
equidad territorial, equidad social, sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial
previstosen los numerales 8 y 15 del articulo 30 de la presente ley".
Articulo 10. Esquemas asociativos territoriales. "Constituiran esquemas
asociativosterritoriales las provinciasadministrativasy de planificaci6n...",
Articulo 16. Provineias admlnlstrativas y de planifieaci6n. "Dos 0 mas
municipios geograficamente contiguos de un mismo departamento pcdran
constituirsemediante ordenanza en una provinciaadministrativa y de planificaci6n
por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores 0 del diez por ciento
(10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos
municipios,con el prop6sito de organizar conjuntamente la prestaci6n de servicios
publlcos, la ejecuci6n de obras de ambito regional y la ejecuci6n de proyectos de
desarrollo integral, asl como la gesti6n ambiental".

Lo anterior no implica que municipios que no guarden continuidad geografica y
que pertenezcan a diferentes departamentos puedan desarrollar alianzas
estrateqlcasde orden econ6mico con el fin de comercializar sus bienes y servicios
a nivel nacional e internacional. Paragrafo. Corresponde a las Asambleas
Departamentales crear las provincias, previa autorizaci6n de los respectivos
ConcejosMunicipales".

DECRETOOEPARTAMENTAL No. 0264 DE AGOSTO 20 DE 2014. Mediante
dicho Decreto, se actualizaron los lineamientosy directrices de Ordenamientodel
Departamento de Santander al ano 2030, contenidos en el documento
denominado: "Santander transforma su territorio", el cual incluye la propuesta de
las Provincias Administrativas y de Planificaci6n - PAP - (Modelo Territorial
formulado).

DEFINICIONESSEGUN LEY 1454 DE 2011.
• Esquemas AsocJativos Terrltoriales: Constitulran EsquemasAsociativos

Territoriales las RegionesAdministrativasy de Planificaci6n, las regionesde
planeaci6n y gesti6n, las Asociaciones de Departamentos, las Areas
Metropolitanas, las Asociaciones de Distritos Especiales, las Provincias
Administrativas y de Planificaci6ny lasAsociacionesde Municipios.

• Provincias Adminlstrativas y de Planiflcaci6n - PAP-: Las Provincias
Administrativas y de Planificaci6n son Entidades Administrativas de
Derecho Publico, con personeria Juridica y patrimonio propio e
independiente de los Entes que la conforman.

--------- . ---



JUSTIFICACION DEL PRQYECTO DE ACUERDO

Con fundamento en la autonomia que consagra la Constituci6n Politica Nacional
de 1991, se crea la opci6n de ampliar los Niveles Intermedios de la
Administraci6n Territorial, permitiendo como Figuras intermedias:

)0> Entre el Departamentoy el Municipioa las PROVINCIASy
)0> Entre la Naci6n y los Departamentos las REGIONES DE

PLANIFICACION;
Constituylmdose estas nuevas Entidades en: ESQUEMAS ASOCIATIVOS
TERRITORIALES.

EI marco legal y normativo relacionado con la Ley 1454 de 2011 (Ley
Organica de Ordenamiento Territorial) enunciado anteriormente en la
respectiva Ponencia - Artfculos 9, 10 Y 16 - contempla los EsquemasAsociativos
Territoriales y los aspectos relacionados con la Constituci6n de las Provincias
Administrativas y de Planificaci6n - PAP - , senalando claramente en uno de sus
paragrafos que Ie "Corresponde a las Asambleas Departamentales crear las
PROVINCIAS,previa aprobaci6n de los respectivosConcejos Municipales".

Con base en el mencionado punto, el presente proyecto de acuerdo busca dar
cumplimiento a dicha Ley (Art. 16), siendo el Honorable Concejo Municipal el
competente para AUTORIZAR que el Municipio Bucaramanga forme parte de
la Provincia Administrativa y de Planificaci6n - PAP - de SOTO (Considerada
segun la Ley un Esquema Asociativo Territorial). Posteriormente, la Asamblea
Departamental de Santander gestione 10 pertinente (ORDENANZA), de tal forma
que Ie permita dar vida juridica como EntidadAdministrativa de derecho publico,
con personerla jurfdica y patrimonio propio e independiente de los Entes que la
conformen. Su misi6n se enfoca al desarrollo territorial de los municipios que la
integran y en ningun caso podran constituir circunscripci6n electoral especial
dentro de la Divisi6n Politica AdministrativaTerritorial del pais.

EI Documento "ACTUALIZACION DE L1NEAMIENTOSY DIRECTRICES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER";
formulado sequn Convenio de Asociacion No. 4913 de 01 de noviembre de
2012, celebrado entre la Gobernaci6n de Santander y la Universidad Santo
Tomas - Seccional Bucaramanga, contempla en el Numeral 9.5.4 EI Modelo
Territorial para las Provincias Administrativas y de Planificaci6n, senalando que
fueron definidas a partir de la revisi6n y reconstrucci6n cartoqraflca desde 1810
hastael 2005. La trazabilidad del proceso fue indicativode una dlnamlce territorial,
que involucra aspectos econ6micos, ambientales, etnico-culturales, politico
administrativos, que produjeron imaginarios que Ie dan una identidad. La
propuesta de las - PAP - recoge este legado, reconocible en los documentos
elaborados y socializados con los diversos actores provinciales, con la pretensi6n
de afirmar los aspectos que son identificados como sus fortalezas. Derivado de
este ejercicio, se propusieron ocho (8) formas de Asociaci6n Provincial: Velez,
Guanenta. Comunera. Garcia Rovira, Soto. Carare -Opon. Soto Norte y
Yariguies. Para el caso que nos atane, como es la PAP - de Soto, de la cual
hace parte el Municipio Bucaramanga, esta seria integrada ademas por otros
Once (11) Municipios: EI Play6n, Zapatoca, Tona, Floridablanca, Piedecuesta,
Gir6n, Santa Barbara, Los Santos, Betulia, Lebrija y Rionegro (Alto); los cuales
requieren igualmente por parte de los Concejos Municipales autorizaci6n para
hacer parte de ella. Es importante mencionar, que el documento relacionado
anteriormente, da aplicabilidad a la Ley 1454 de 2011 y se formaliza en el
Decreto0264 del 20 de agosto de 2014.

Por otra parte, contempla en el mismo numeral 9.5.4 que el esplritu de las PAP
consagracomo sus principales prop6sitos, los siguientes:

• Organizar conjuntamente la prestaci6nde los servicios publicos
• Organizar la ejecuci6n de obras de ambito regional
• Organizar la ejecuci6n de Proyectosde Desarrollo Integral
• Organizar la Gesti6n Ambiental

-------------------------- -- - .- - -- -- ------ ----



La Ley 1454 de 2011, contempla que los Municipios que integren las PAP
estaran sujetos para su financiaci6n y funcionamiento a los parametres
consagradosen la Ley 617 de 2000 y 819 de 2003 y, a su vez, su financiamiento
no generara cargos ni al PresupuestoGeneral de la Naci6n, al Sistema General
de Participaciones, ni al Sistema General de Regalfas; como tamblen se
encuentran con la limitante que su funcionamiento no podra generar gastos
adicionales con cargo a su presupuesto 0 al presupuesto general de la Naci6n,
ni incrementar la planta burocratica de las respectivas entidades que las
conformen".

Mediante la Ordenanza 003 de 2012, el Gobernador de Santander recibi6
facultades de la Asamblea Departamental para establecer los ESQUEMAS
ASOCIATIVOS, senalados en los artlculos 10, 11, 12 Y 17 de la Ley 1454 de
2011.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE ACUERDO

Correcci6n en Exposici6n de Motivos con relaclon a la Ordenanza No. 015 de
2000, considerando que esta no corresponde a 10 planteado en el misma
(adopci6n para el departamento de Santander de los lineamientos y Directrices
para el Ordenamiento Territorial), sino a una adici6n al presupuesto general del
Departamento- INDERSANTANDER-.

Considero importante efectuar modificacionesal Proyectode Acuerdo en cuanto al
Titulo, Objeto y Exposici6n de Motivos del Proyecto de Acuerdo, las cuales seran
presentadasen el proceso de estudioy debate de la Comisi6nSegunda.

PROPOSICION

Por las anteriores recomendacionesy por encontrareste Proyecto de Acuerdo No.
056 del 01 de Octubre de 2014 ajustado a la Ley, me permito dar PONENCIA
POSITIVA en primer debate de la Comisi6n Segunda 0 del Plan, Gobierno y
Obras; en el Sal6n de Plenarias Luis Carlos Galan Sarmiento del Concejo
Municipal.
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COMISION SEGUNDA 0 DEL PLAN, DE GOBIERNO Y OBRAS

FOLIO 1
PLIEGO DE MODIFICACIONES

Proyecto de Acuerdo No. 056 Octubre 1°. del 2014

"POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE LA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION -PAP· DE
SOTO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA LEY 1454 DE
2011".

ARTicULO PRIMERO: LA COMISI6N MODIFIC6 EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DEACUERDO, Asi:

Autorizar que el Municipio de Bucaramanga
(Santander) forme parte de la provincia
administrativa y de Planeaci6n -PAp· de Soto,
considerando los lineamientos y directrices de
ordenamiento territorial del Departamento de
Santander formuladas con fundamento en la ley
1454de 2011.

ARTicULO 2°. LA COMISI6N APROB6 EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DEACUERDO.

El CONSIDERANDO: LA COMISI6N MODIFIC6 EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 056 DEL 1°. DE
OCTUBRE DEL 2014, AS!: incluyendo el numeral 11
en el numeral 10.

10.QuemedianteDecretoDepartamentalNo. 264de
agosto 20 de 2014se adoptaron los Lineamientos y
Directrices de Ordenamiento del Departamento de
Santander en desarrollo del articulo 29 de la ley
1454de junio 28 de 2011; los cuales se incluyen la
conformaci6n de las Provincias Administrativas y
de Planificaci6n -PAp·

EXPOSICION DE MOTIVOS: LA COMISI6N LO MODIFICO EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DEACUERDO. Asi:

PROYECTO DE ACUERDO N° 056 DE 2014 POR EL
CUAL SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) FORME PARTE DE
LA PROVINCIA AD-INISTRATIVA Y DE PLANEACION
-PAP- DE SOTO, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN LA LEY 1454DEL 2011

La Constitucion Polltica de 1991 determine que
Colombia es un Estado Social de Derecho, unitario,
descentralizado y con autonomia de sus entidades
territoriales En el marco de la precitada autonomia, la
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misma carta superior creo la opcion de ampliar los
niveles intermedios de la admlnistracion territorial,
permitiendo la creacion de provincias como figura
intermedia entre el departamento y el municipio 0 la
creacion de las regiones de planiflcaclon como figura
intermedia entre la nacion y los departamentos, siendo
estas nuevas entidades esquemas asociativos
territoriales (Art. 9 Ley 1454 de 2011).

En este sentido, la Ley Orqanica de Ordenamiento
Territorial, en su articulo 16 establece en 10 referente a
provincias administrativas y de planificaclon, que "dos 0
mas municipios geograficamente contiguos de un
mismo departamento podran constituirse mediante
ordenanza en una provincia administrativa y de
planiticaclon por solicitud de los alcaldes municipales,
los gobernadores 0 del diez por ciento (10%) de los
ciudadanos que componen el censo electoral de los
respectivos municipios, con el proposito de organizar
conjuntamente la prestacion de servicios publicos, la
ejecucion de obras de ambito regional y la ejecucion de
proyectos de desarrollo integral, asl como la gestion
ambiental.

Lo anterior no implicara que municipios que no guarden
continuidad geogrMica y que pertenezcan a diferentes
departamentos puedan desarrollar alianzas
estrateqicas de orden economico con el fin de
comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e
internacional.

De conformidad con los Paraqratos del Articulo 16 de la
Ley 1454 de 2011, se tiene: Paraqrafo, Corresponde a
las Asambleas Departamentales crear las provincias,
previa autorizacion de los respectivos Concejos
Municipales.
Paraqrafo. Los municipios que conformen la PAP
deberan tener en cuenta para su financiaclon y
funcionamiento los parametros establecidos en la Ley
617 de 2000 y 819 de 2003 para los municipios que la
conformen.

En ninqun caso las provincias administrativas y de
planiflcacion podran constituir circunscripcion electoral
especial dentro de la Division Politico Administrativa
Territorial del pais.

EI financiamiento de las Provincias Administrativas y de
Planificaclon no generara cargos ni al Presupuesto
General de la Nacion, ni al Sistema General de
Participaciones, ni al Sistema General de Regalias".
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EI desarrollo legal del marco general establecido por el
articulo 321 de la Constltucion Politica, esta dado en la
Ley Orqanlca de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 d
-011) -en 10 sucesivo LOOT- . Dicha ley tiene por
objeto dictar las normas orqanicas para la orqanlzacion
politico administrativa del territorio colombiano;
enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad
legislativa en materia de normas y disposiciones de
caracter orqanico relativas a la orqanizacion politico
administrativa del Estado en el territorio; establecer los
principios rectores del ordenamiento; definir el marco
institucional e instrumentos para el desarrollo territorial;
definir competencias en materia de ordenamiento
territorial entre la Nacion, las entidades territoriales y
las areas metropolitanas y establecer las normas
generales para la crqanizacion territorial.

De igual manera, la misma LOOT define el
ordenamiento territorial como un instrumento de
planificacion y de gestion de las entidades territoriales y
un proceso de construccion colectiva de pais, que se da
de manera progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada
orqanizacion politico administrativa del Estado en el
territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo
territorial, entendido este como desarrollo
economicamente competitlvo, socialmente justo,
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente
armonico, culturalmente pertinente, atendiendo a la
diversidad cultural y flslcoqeoqrafica de Colombia.

La LOOT establece como finalidad del ordenamiento
territorial promover el aumento de la capacidad de
descentrallzacion, planeacion, gestion y adrninistraclon
de sus propios intereses para las entidades e
instancias de lnteqraclon territorial; fomentar el traslado
de competencias y poder de decision de los orqanos
centrales 0 descentralizados del gobierno en el orden
nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la
correspondiente asiqnacion de recursos. . EI
ordenamiento territorial propicia las condiciones para
concertar politicas publicas entre la Nacion y las
entidades territoriales, con reconocimiento de la
diversidad geografica, hlstorica, economica, ambiental,
etnica y cultural e identidad regional y nacional

Para desarrollar estos propositos la LOOT propone la
creacion de los Esquemas Asociativos Territoriales"
para la libre y voluntaria conforrnacion de alianzas
estrateqicas que impulsen el desarrollo autonomo y
auto sostenible de las comunidades. Constituyen
esquemas asociativos territoriales las regiones
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administrativas y de planificaci6n -RAP-, las regiones
de planeaci6n y gesti6n RPG, las asociaciones de
departamentos, las areas metropolitanas, las
asociaciones de distritos especiales, las provincias
administrativas y de planificaci6n -PAP-.

En el siglo XX, las provincias de Santander resultaban
practicamente imaginarias. EI concepto se habia
adjudicado a la parte geografica y existia cierta
confusi6n, primero, por la divisi6n que present6 el Gran
Santander y, segundo, porque las provincias
cambiaban de jurisdicci6n y a su vez fueron suprimidas
e incluidas, raz6n por la que en la ordenanza numero 7
de 1931 se determin6 que "se crean provincias del
departamento, se dictan algunas disposiciones sobre
regimen de elias y se fijan algunas asignaciones"
(gaceta de Santander No. 5515 de 1931 P.104

Hist6ricamente en el Departamento de Santander la
figura de provincia no tiene fundamento juridico. Sin
embargo, este concepto es utilizado por los sectores
publico y privado para identificar un grupo de
municipios al interior del Departamento. Sus raices se
encuentran en las formas administrativas de los
esparioles en la epoca de la colonia, modificados en las
diferentes etapas de la vida administrativa nacional y
regional. EI ultimo "Inspector Provincial" existi6 hasta
1935. La provincia de mayor desarrollo es la de Soto
que incluye el Area Metropolitana y Ie siguen
Guanenta, Comuneros, Velez, Mares y, Garcia Rovira.

Con la expedici6n del Decreto Departamental No.
00304 de Diciembre 6 de 2005 se adoptaron los
Nucleos de Desarrollo Provincial; conciblendose estos,
como instrumentos de planificaci6n y gesti6n, dirigidos
hacia la consolidaci6n de un modele de desarrollo
sobre la base de sostenibilidad ambiental, que buscan
promover el impulso econ6mico y social integral,
haciendo mas productivos y competitivos los territorios
mediante un proceso que permita la construcci6n de
una identidad regional, apoyada en las ventajas
competitivas, el conocimiento, la capacidad de
aprendizaje colectiva, el potencial end6geno, el capital
social; fortaleciendo con ello la descentralizaci6n y
desconcentraci6n del territorio que contribuya al
desarrollo regional y rural, reconociendo la
heterogeneidad local y promoviendo dinarnicas
territoriales, que trascienden los limites politico
administrativo.

(se elimina este paraqrafo: Mediante ordenanza No. 015
de 2000 la Asamblea Departamental adopto para el
Departamento de Santander los Lineamientos y
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Directrices para el Ordenamiento Territorial. Con la
expedici6n de la LOOT la mencionada ordenanza debi6
ser revisada, raz6n por la Qual el Gobernador de
Santander solicit6 facultades a la Asamblea
Departamental a efectos de actualizar los lineamientos
y directrices del ordenamiento territorial. Lo anterior, fue
materializado mediante la Ordenanza No. 003 de 2012,
acto administrativo a trav9s del Qualel Gobernador de
Santander recibi6 facultades para establecer los
esquemas asociativos enunciados en los articulos 10,
11, 12 Y 17 de la LOOT.

De esta forma se creo una necesidad para el
Departamento de Santander, pues la construccion de
los lineamientos y directrices de ordenamiento territorial
es una labor que implica complejidades y el apoyo de
diversos sectores como la academia. Por esta razon se
celebre el convenio de asociacion No. 4913 del 1 de
noviembre de 2012, entre el Departamento de
Santander y la Universidad Santo Tomas. Este acuerdo
tuvo como objeto aunar esfuerzos entre las dos
entidades con el proposlto de conocer y conceptualizar
alternativas para lIevar a cabo el proceso de
Actualizacion de los Lineamientos y Directrices de
Ordenamiento del Departamento de Santander.

Como producto de esta alianza se realize el proceso de
socializacion de la Ley 1454.,de 2011 y concertacion
con los actores del desarrollo territorial, obteniendose
una propuesta de ocho provincias administrativas y de
planlticacion atendiendo las caracteristicas ambientales,
econorrucas, sociales, historico culturales y las
relaciones urbano funcionales entre los diferentes
centros poblados.
En cumplimiento de 10 dispuesto por la Ordenanza No.
003 de 2012, el Gobernador de Santander expidio el
Decreto No. 264 del 20 de agosto de 2014, por medio
del cual se actualizaron los Lineamientos y Directrices
de ordenamiento del departamento de Santander en
desarrollo del articulo 29 de la LOOT, estableciendo
como lineamiento promover la Conformacion de
Provincias Administrativas y de Planificaclon- PAP-.

Teniendo en cuenta 10 anterior, se hace relevante la
aprobacion de esta iniciativa, en tanto es necesario
autorizar que el Municipio de Bucaramanga (Santander)
forme parte de la provincia administrativa y de
Planeacicn -PAP- de Soto, considerando los
lineamientos y directrices de ordenamiento territorial del
Departamento de Santander formulados con
fundamento en la ley 1454 del 2011

Presentadopor,
CARMENCECILIA SIMIJACA AGUDELO
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Alcaldesa (E) de Bucaramanga

EL PREAMBULO: LA COMISI6N LO APROB6 EL ORIGINAL DEL
PROPYECTO DE ACUERDO 056 DEL 1°. DE
OCTUBRE DE 2014.

LA COMISI6N MODIFIC6 EL ORIGINAL DEL
PROPYECTO DE ACUERDO No. 056 DEL 1°. DE
ABRIL DEL 2014, Asi:

PROYECTO DE ACUERDO NO. 056 DE OCTUBRE
1°. DE 2014 POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE EL
MUNCIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
FORME PARTE DE LA PROVINCIA
ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION -PAp· DE
SOTO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA LEY
1454 DE 2011

EL TiTULO:

H. C. SANDRA LuciA PACHON MONCADA

H.C. CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO

H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA

H.C. SONIA SMITH NAVAS VARGAS

H.C. URIEL ORTiz RUIZ

H.C. RAUL OVIEDO TORRA


