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COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE
GOBIERNO Y OBRAS

INFORME DE COMISION

La Comtsion segunda 0 del Plan, de Gobierno y obras del Honorable
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria que en reunion efectuada
el dia 17 de diciembre de 2014, se llevo a cabo el estudio en Primer
Debate del siguiente Proyecto de Acuerdo:

Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 084 de diciembre12 de 2014, "PORMEDIO
DELCUALSEADOPTALA POLITICAPUBLICADELEGALIZACIONDEBARRIOSEN
ELMUNICIPIODEBUCARAMANGA".

Que para el estudio del presente Proyecto de Acuerdo asistieron los
Honorables Concejales: CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA" CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRA Y SANDRA LuciA PACH6N MONCADA, todos elias miembros de la comisi6n
segunda y los Representantes de la Administracion Municipal citados por la
Comision para la sustentacion del Proyecto de Acuerdo: Ora. TATIANA
TAVERAY Dr. MAURICIOMEJIAABELLO,Secreta rio de Planeacion Municipal.

Que verificado el quorum reglamentario y decisorio por parte del
Presidente de la Cornision se dio lectura al Orden del Dia el cual contenia
los siguientes items:

ORDENDEL DIA

LLAMADOA LlsTA Y VERIFICACIONDELQUORUM

II

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA



III

Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 084 de diciembre 12 de 2014, "POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LEGALIZACION DE BARRIOS EN
EL MUNICIPIODE BUCARAMANGA".

IV

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONESY VARIOS

DESARROLLO DEL INFORME

Que despues de leido eL Orden deL dia por parte deL Secreta rio de La
Corniston La Presidenta de La Cornision somete a constderacion y discusion
eL Orden deL Dia, eL cuaL es aprobado por unanimidad por La Cornision con
Seis (6) votos posittvos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA uict« PACH6N MONCADA,).

La Presidenta ordena aL Secretario continuar con eL punto 2 deL Orden deL
dia quien procede a dar Lectura aL punto 2 deL Orden del dia:

2 - Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 084 de diciembre 12 de 2014, "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LEGALIZACION DE
BARRIOSEN EL MUNICIPIODEBUCARAMANGA".

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, en cumplimiento deL ArticuLo
171 deL regLamento interne del Concejo de Bucaramanga 0 Acuerdo
MunicipaL No. 015 de 2014.

En este momento La Presidenta de La Cornision por ser La Ponente, sede La
presidencia al Vicepresidente H.C CRISTIAN NINO RUIZ.



Que la Honorable Concejala Ponente, presento la Ponencia escrita
favorable la cual fue leida y escuchada por los miembros de la Cornision
Segunda.

El Presidente de la Cornision somete a constderacicn y discusion la
Ponencia del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por la
Cornision con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDOACEVEDO,
CLEOMEDESBELLO VILLABONA, CHRISTIANNINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL
OVIEDOTORRAYSANDRA LuciA PACH6N MONCADA,).

Que aprobada la Ponencia favorable por parte de la Comiston, el
Presidente de la Cornision, ordena a la Secretaria dar lectura al Articulo
Primero del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobado por la cornision con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACH6N MONCADA,).

Leido el articulo Segundo por parte del Secretario de la Corntsion el
Presidente lo somete a consideracton y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA LuciA PACH6N MONCADA,).

Leido el articulo Tercero por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracicn y dtscusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA uict« PACH6N MONCADA,).

Leido el articulo Cuarto por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACH6N MONCADA).

Leido el articulo Quinto por parte del Secretario de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES



SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRA y SANDRA LuciA PACHON MONCADA,).

Leido el articulo Sexto por parte del Secretario de la Comision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Septirno por parte del Secreta rio de la Comision el
Presidente lo somete a consideracton y dtscusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Octavo por parte del Secretario de la Comision el
Presidente lo somete a constderacion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Noveno por parte del Secretario de la Corrrision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Decimo por parte del Secretario de la Comision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Once por parte del Secretario de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discuston, siendo aprobado con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).



•

Leidoel articulo Docepor parte del Secretario de la Cornision el Presidente
lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con Seis (6) votos
positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO
VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRAuict« PACH6N MONCADA,).

Leido el articulo Trece por parte del Secretario de la Cornision el
Presidente lo somete a consideraciony discusion, siendoaprobadocon Sets
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAy SANDRA LuciA PACH6N MONCADA,).

Terminado de leer los considerandos el Presidente de la Cornision los
somete a consideracion y discusion siendo aprobados con seis (6) votos
positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO
VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRALuciA PACH6N MONCADA,).

El presidente ordena dar lectura a la Exposicionde Motivos.

Leida la Exposicionde Motivos del Proyecto es aprobadacon Seis (6) votos
positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO
VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRALuciA PACH6N MONCADA,).

Leidoel prearnbulo es aprobado por la Comtsion con Seis(6) votos positivos
asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO VILLASONA,
CHRISTIANNINO RUIZ, URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRA YSANDRA uict«
PACH6N MONCADA,).

Parael Titulo el presidente lo somete a consideracionde los concejales de
la cornision es aprobado con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN uict«
AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ,
URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRAYSANDRALuciA PACH6N MONCADA,).

Concluido el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo 084 de
diciembre 12 de 2014, el Presidentede la Comisicnpropone de acuerdo a
la ley y al reglamento interno de la corporacion trasladarlo a la Plenaria
del Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es
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aprobado por la Cornision con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA
AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ,
URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRAYSANDRALuciA PACH6N MONCADA,).

Aprobado el Proyecto de acuerdo No. 084 de diciembre 12 de 2014 el
Presidente ordena a la Secretaria continuar con el siguiente punto del
orden del dia.

III. LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario de la Corntsion informa a la Presidenciaque no existe sobre la
mesa de la secretaria comunicaciones ni proposiciones, por lo tanto el
tema se ha agotado.

Agotado el orden del dia la Presidenta de la Corrnsion, expresa sus
agradecimientos a los miembros de la Comiston segunda, a los
representantes de la adrninistracion por su Participacion en el estudio del
proyecto de acuerdo y levanta la sesionde la cornislon siendo las 2:45 P.M.
del Dia 17de diciembre de 2014.

Esteinforme de cornision tiene su sustento legal en el Paragrafo Unico del
Art. 179 y 186 del Acuerdo Municipal No. 015 de Junio 14 de 2014 0
ReglamentoInterne del Concejode Bucaramanga.

Presidenta,

Secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES



COMISION SEGUNDA 0 DEL PLAN, DE GOBIERNO Y OBRAS

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 084 DE DICIEMBRE 12 DE 2014

Concejala Ponente:
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA,
Partido Cambio Radical

Presidente y Honorables Concejales de la Com is ion :

Me correspondi6 por designaci6n del senor Presidente del Honorable Concejo de
Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de acuerdo No. 084 titulado: "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LEGALIZACION
DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA", para 10 cual me permito
hacer las siguientes consideraciones:

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Adoptar en el Municipio Bucaramanga la Polltica Publica de legalizaci6n de
barrios, cuyo prop6sito esencial es asegurar un mejor ordenamiento urbano del
municipio y garantizarles una vivienda . digna a las familias mas pobres y
vulnerables que residen en condiciones de informalidad, permitiendo a traves de
la misma mejorar su calidad de vida, aumentar los indicadores de desarrollo
humane y fortalecer la competitividad local, con miras a promover la sostenibilidad
del Municipio.

DESARROLLO DE LA PONENCIA

MARCO NORMATIVO:

1. La Constltuclon Politica de Colombia en sus articulos 1, 2 Y 51 establece
aspectos relevantes en relaci6n con el proyecto de acuerdo objeto de interes:
como uno de los principios fundamentales del estado la dignidad humana yen
la prevalencia el interes general. Asi mime, como fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constituci6n; facilitar la participaci6n de todos en las decisiones que los afectan
y ... mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo." De otro lado, consagra el acceso a una vivienda
digna como un derecho de todas las personas, y se asigna al Estado la
obligaci6n de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a traves de
la promoci6n de planes de vivienda de interes social, sistemas adecuados de
financiaci6n a largo plazo y formas asociativas para la ejecuci6n de dichos
programas.

2. EI Articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia preceptua:
"Corresponde a los concejos: Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los



limites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcci6n y enajenaci6n de inmuebles destinados a vivienda.

3. La Ley 9a de 1989 establece que los Planes de Desarrollo, deberan definir
acciones concretas para la intervenci6n del territorio, y la definici6n de
responsabilidades y competencias. Por otra parte, en su articulo 6to. Las
entidades territoriales deberan incorporar el componente de prevenci6n de
desastres en los procesos de planificaci6n territorial, sectorial y de desarrollo.

4. EI numeral 1 del articulo 56 de la ley 9 de 1989 defini6 la responsabilidad de
las autoridades municipales, estableciendo: "La obliqatoriedad a los municipios
con la asistencia de las oficinas de Planeaci6n de levantar y mantener
actualizado el inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la
localizaci6n de asentamientos humanos".

5. EI articulo 5 de la Ley 02 de 1991, establece que "A partir de la vigencia de la
presente Ley, los alcaldes levantaran y rnantendran actualizado un inventario de
las zonas que presenten altos riesgos para la localizaci6n de asentamientos
humanos por ser inundables 0 sujetas a derrumbes 0 deslizamientos.

6. La Ley 99 de 1993 senala: "la prevenci6n de desastres sera materia de interes
colectivo y las medidas tomadas para evitar 0 mitigar los efectos de su
ocurrencia seran de obligatorio cumplimiento".

7. Los numerales 5 y 6 del articulo 13 de la Ley 388 de 1997 serialan que el
componente urbano del plan de ordenamiento debe contener por 10 menos:
5. La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda
de interes social, incluyendo los de mejoramiento integral, la cual incluira
directrices y parametros para la localizaci6n en suelos urbanos y de expansi6n
urbana, de terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interes
social, y el senalarniento de los correspondientes instrumentos de gesti6n; asi
los mecanismos para la reubicaci6n de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo
la estrategia para su transformaci6n para evitar su nueva ocupaci6n (Subrayado
fuera del texto). 6. Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la
ciudad, definiendo sus prioridades, y los criterios, directrices y parametros para
la identificaci6n y declaraci6n de los inmuebles y terrenos de desarrollo 0
construcci6n prioritaria. (Subrayado fuera del texto).

8. La Sentencia 1189 de 2008 de la Corte Constitucional declar6
INEXEQUIBLE el articulo 99 de la Ley 812 de 2003 "PROHIBICION DE
INVERTIR RECURSOS PUBLICOS EN INVASIONES, LOTEOS Y
EDIFICACIONES ILEGALES. Queda absolutamente prohibida la inversi6n de
recursos publicos en asentamientos originados en invasiones 0 loteos ilegales
realizados con posterioridad a la vigencia de la presente ley. De la misma
manera, las entidades prestadoras de servicios publicos se abstendran de
suministrarlos a las edificaciones que se ejecuten en estas condiciones, en
concordancia con el concepto 014 de 2006 dado por la Superintendencia de
servicios publicos, Con relaci6n a dicho articulo, la sentencia senala que la
presente decisi6n no impide que el Estado intervenga 0 deje de hacerlo, de
manera razonable, en los terrenos mencionados, con el fin de proteger los
derechos de los respectivos habitantes, avanzar en el desarrollo planificado y
organizado de la ciudad y proteger el habitat urbano.



9. Que mediante Sentencia 936 de 2003 de la Corte Constitucional, con el
objeto de precisar el alcance y el contenido del derecho a la vivienda digna, ha
recurrido al artlculo 11 del Pacto Internacional de Derechos Econornicos
Sociales y Culturales, precepto que reconoce el derecho a una vivienda
adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observacion
General 4 del Cornite de Derechos Econornicos Sociales y Culturales. La citada
Observaclon menciona y describe siete condiciones que configuran el derecho
a la vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurfdica de la tenencia; b)
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos'
soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuacion cultural.

10. EI Paraqrafo 4 del articulo 64 del decreto 1469 de 2010 establece que
"En los municipios y distritos que cuenten con la figura del curador urbano, las
solicitudes de reconocimiento tarnblen podran ser tramitadas ante la oficina
de planeaci6n 0 la dependencia que haga sus veces, cuando asf 10 determine
el alcalde mediante acto administrativo". (Subrayado y negrilla nuestra).

11. EI articulo 138 del Decreto 1469 de 2010 derogo el Decreto 564 de 2006,
excepto los artlculos 122 a 131; el articulo 122 establece que: "La leqalizacion
es el proceso mediante el cual la adrninistracion municipal, .. reconoce, si a ello
hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humane constituido por
viviendas de interes social realizado antes del 27 de junio de 2003, aprueba los
pianos urbanlsticos y expide la reqlarnentacion urbanfstica, sin perjuicio de la
responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos.

12. EI Acuerdo Municipal 011 de 2012 se adopto el Plan de Desarrollo
"Bucaramanga Capital Sostenible 2012 - 2015", consagra en la Dimension
Sostenibilidad Ambiental, cambio clirnatico y ordenamiento Territorial que: Que
Propendiendo por mejorar las condiciones del territorio y de la vulnerabilidad de
sus viviendas generando una politica publica que propenda por la leqalizacion
de dichos asentamientos y su mejoramiento barrial, y su estructura urbana, todo
10 cual se desarrolla en un ambiente de competitividad con perspectiva de
alcanzar la actualizacion del ordenamiento del territorio y los beneficios que se
obtienen de la planlficaclon a largo plazo.

13. EI Articulo 48 de la Ley 1551 de 2012 establece que los municipios
podran invertir recursos publicos en las areas publicas que aparecen en los
asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interes
social, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de las personas que
alii viven y garantizara que se presten los servicios publicos.

JUSTIFICACION DE LA PONENCIA.

Una PoHticaPublica es la expresion de un proceso que involucra sujetos, tiempos
y se concreta en el momenta en el que un conjunto de problemas se interpretan y
abordan como necesidad de ser incorporados en la agenda publica. Supone un
acuerdo entre sociedad y Estado, para dar lugar a: Polfticas reguladoras (de
relaciones), Pollticas distributivas (de bienes y servicios), Polfticas re-distributivas
(de riqueza). Se parte de considerar el Estado como un espacio de interlocucion,
planiticacion y neqociacion, en la que grupos sociales organizados pueden
posicionar sus demandas en las agendas polfticas.



En Bucaramanga, una de las problernatlcas que necesita ser incorporada
urgentemente en la agenda publica esta directamente relacionada con la situacion
de vivienda informal enfrentada al deber del Estado de garantizar a sus habitantes
condiciones de vivienda digna conforme los preceptos constitucionales, as! como
en relacion con los pactos internacionales suscritos por el Estado.

Conforme 10 expuesto,se hace necesario adoptar una Polltica Publica con el fin
de viabilizar Procesos de l.eqalizacion de predios, barrios y asentamientos
humanos ante la Secretaria de Planeacion,as; como el reconocimiento de la
existencia de edificaciones, boletines de nomenclatura con el mismo fin con
el otorgamiento y expediclon de los correspondientes actos de reconocimientos
de Construccion.

En la ciudad de Bucaramanga a la fecha se han legalizado 8 asentamientos
humanos en la presente adrninistraclon, con 10cual nos ha permitido hacer visible
que existen mas de 90 asentamientos a la espera de que los reconozcan
urban!sticamente.

Por otra Parte, se hace necesario implementar pollticas publicae de desarrollo
urbano que establezcan objetivos y lineamientos ambientales economicos y
sociales que apuntan al logro de un modelo de ciudad sostenible:

a. EN LO AMBIENTAL,
b. EN LA TENENCIA SEGURA.
c. EN LO URBANISTICO.

La Administracion busca con estas legalizaciones la dotacion de servicios
publlcos, construccion de obra publica de infraestructura vial, que puedan acceder
a sus tltulos de propiedad con los procesos de desenglobe, leqalizacion de sus
construcciones, saneamiento e inventario de la propiedad publica; generacion,
recuperacion y sostenibilidad de espacio publico construido y no construido. Con
10 anterior se podra garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los
Bumangueses y hacer realidad el mandato constitucional de garantizar el acceso
de las personas a una vida digna.

Con esta polltica publica, la adrninistracion vinculara programas de prevencion y
mitiqacion de riesgos, recuperacion y puesta en valor del espacio publico,
disminuyan la contaminacion y contemplen la dotacion de equipamiento publico
comunitario, acciones para el Mejoramiento Integral de Barrios.

A la fecha, ya no existe impedimento legal alguno que imp ida la inversion de
recursos publicos en los asentamientos humanos pero, dichas inversiones, deben
realizarse no como estlrnulo a dichas practices, sino como acciones dirigidas a la
proteccion de Derechos Constitucionalmente consagrados como superiores.

VENTAJAS DE LA LEGALIZACION

• EI acto admuinistrativo que aprueba la leqalizacion hara las veces de
licencia de urbanlzacion.



• Se realiza el reconocimiento de las construcciones

• Se permite tramitar licenciamiento de nuevas construcciones en predios
que no fueron legalizados.

• Se pueden solicitar servicios publicos

• La legalizacion faculta a los poseedores a iniciar procesos de titulacion

• Se permite gestionar obras de rnitiqacion de riesgo y de mejoramiento
barrial.

En slntesis, la legalizacion de asentamientos humanos conductra a que se
reconozca una situacion urbana de hecho, 10 cual permitira que la administracion
realice inversion publica en obras de mitiqaclon de riesgo, mejoramiento de
vivienda y del entorno, en infraestructura vial y servicios pubtlcos entre otras,
apuntando al mejoramiento integral de barrios para superar la pobreza y
desigualdad. Con ello se legitima la acci6n y la presencia del Estado ante la
precaria situaclon social que yace en estas comunidades.

En virtud de los argumentos expuestos, presento a ustedes la siguiente:

PROPOSICION

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No.
084 de 2014, ajustado a la Constitucion ya la Ley, me permito presentar ponencia
FAVORABLE para SEGUNDO DEBATE, para su estudio y aprobacion en el
Salon de Plenarias Luis Carlos Galan Sarmiento.

De los Honorables Concejales:


