
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 Comisi6n del Plan, de
Gobierno y Obras del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar
que el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 085de diciembre12de 2014,"POR
EL CUAL SE REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE USC PUBLICO EN
AREAS CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA COMPENSACION
DE LAS CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOCIONES". Fue aprobado por la Comisi6n como se
registra en el Acta No. 007-14, realizada el dfa Diez y siete de diciembre de
2014, en Primer Debate.

EI Secretario,
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CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
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COMISION SEGUNDA 0 COMISION DEL PLAN, DE
GOBIERNO Y OBRAS

tNFORME DE COMtStON

La Comision 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 en Primer Debate at Proyecto de Acuerdo No. 085de diciembre12de 2014,
"POREL CUAL SE REGLAMENTALA SUSTITUCIONDE BIENESDE usa PUBLICOEN
AREASCONSOLIDADASDELMUNICIPIODE BUCARAMANGA,LA COMPENSACIONDE
LAS CESIONESGRATUITASOBLIGATORIASPARA ESPACIOPUBLICOY SE DICTAN
OTRASDISPOCIONES".

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 ellos miembros de la comisi6n
segunda y los Representantes de la Admtnistracion Municipal citados por la
Cornision para la sustentacion del Proyecto de Acuerdo: Ora. TATIANA
TAVERA Y Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO, Secretario de Planeacion Municipal.

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

ORDEN DEL DIA

LLAMADO A LlSTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

II

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA



,_

III

Estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 085 "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE usa PUBLICO EN AREAS
CONSOLIDADASDEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,LA COMPENSACIONDE LAS
CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN
OTRASDISPOCIONES".

IV

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONESY VARIOS

DESARROLLO DEL INFORME

Que despues de leido el Orden del dia por parte del Secretario de la
Cornision la Presidenta de la Cornisicn somete a consideracion y discusion
el Orden del Dia, el cual es aprobado por unanimidad por la Cornision con
Seis (6) votos positives asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
SELLO VILLASONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

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 en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 085 "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO EN AREAS
CONSOLIDADASDEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,LA COMPENSACIONDE LAS
CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN
OTRASDISPOCIONES".

Que la ponencia del presente Proyecto de Acuerdo fue asignada por el
Presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, al Honorable Concejal
RAUL OVIEDO TORRA, en cumplimiento del Articulo 171 del reglamento
interne del Concejo de Bucaramanga 0 Acuerdo Municipal No. 015 de 2014.

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

La Presidenta de la Cornision somete a constderacion y discusion la
Ponencia del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por la
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Comiston con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDOACEVEDO,
CLEOMEDESBELLO VILLABONA, CHRISTIANNINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL
OVIEDOTORRAy SANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

Que aprobada la Ponencia favorable por parte de la Cornision, la
Presidenta de la Cornision, ordena a la Secretaria dar lectura al Articulo
Primero del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobado por la corniston con Seis
(6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA uict« PACHONMONCADA,).

Leido el articulo Segundo por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracton y discuslon, siendo aprobado con Seis
(6) votos positives asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRAYSANDRA LuciA PACHONMONCADA,).

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 BELLO
VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRALuciA PACHONMONCADA,).

La presidenta ordena dar lectura a la Exposicion de Motivos.

Leida la Exposicion de Motivos del Proyecto es aprobada con Sets (6) votos
positivos asi: (CARMEN uict« AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES BELLO
VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ, URIEL ORTiz RUIZ, RAUL OVIEDO TORRA Y
SANDRALuciA PACHONMONCADA,).

Leido el prearnbulo es aprobado por la Cornision con Seis (6) votos positivos
asi: (CARMEN LuciA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES BELLO VILLABONA,
CHRISTIANNINO RUIZ, URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRA YSANDRA LuciA
PACHONMONCADA,).

Para el Titulo la presidenta lo somete a consideracion de los concejales de
la cornision es aprobado con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA
AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ,
URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRAYSANDRALuciA PACHONMONCADA,).



Concluido el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo 085 de
diciembre 12 de 2014, el Presidente de la Comision propone de acuerdo a
la ley y al reglamento interne de la corporacion trasladarlo a la Plena ria
del Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es
aprobado por la Cornision con Seis (6) votos positivos asi: (CARMEN LuciA
AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NINO RUIZ,
URIELORTiz RUIZ, RAULOVIEDOTORRAy SANDRALuciA PACHONMONCADA,).

Aprobado el Proyecto de acuerdo No. 085 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 secreta rio de la Cornision informa a la Presidencia que no existe sabre la
mesa de la Secretaria comunicaciones ni proposiciones, por lo tanto el
tema se ha agotado.

Agotado el orden del dia Ia Presidenta de la Cornision, expresa sus
agradecimientos a los miembros de la Cornision Segunda, a los
representantes de la adrninistracfon por su Participacton en el estudio del
proyecto de acuerdo y levanta la sesion de la comiston sienda las 1:15 P.M.
del Dia 17 de diciembre de 2014.

Este informe de cornision tiene su sustento legal en el Paragrafo urnco del
Art. 179 y 186 del Acuerdo Municipal No. 015 de Junio 14 de 2014 0
Reglamento Interne del Concejo de B

Presidenta,

Secretario,
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CQMISION SEGUNDA 0 DEL PLAN, DE GOBIERNO Y OBRAS

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 085 DE DICIEMBRE 12 DE 2014

Concejal Ponente: RAUL OVIEDO TORRA

Presidenta y Honorables Concejales de la Comisi6n:

Me correspondio por desiqnacion del senor presidente del Honorable Concejo de
Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de acuerdo titulado: "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE USC PUBLICO EN AREAS
CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA COMPENSACION
DE LAS CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", Por 10 cual me permito hacer las
siguientes consideraciones:

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Facultar al Alcalde de la ciudad para generar herramientas a la ciudad de un
instrumento que contribuya a solucionar en gran parte los problemas de ocupacion
del espacio publico; establecer las condiciones para hacer efectiva la
compensacion de espacio publico en los casos que 10 requiera.

En tal sentido se pretende devolverle a la ciudad zonas de espacio publico que han
sido objeto de ocupacion 0 rnodificacion del uso inicial aprobado, por acciones de
los particulares, sustituyendolas en areas de los mismos sectores, en areas
requeridas por el Municipio, sustituyendolas de manera gratuita a favor del
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Municipio de Bucaramanga. La indicada restituci6n generaria un gran impacto
positive a nivel urbanistico, fisico. espacial, econ6mico y social para la ciudad,
siempre que se demuestre para cada caso en particular la viabilidad tecnica de
acudir a este mecanisme conforme a los criterios de calidad, accesibilidad y
localizaci6n del espacio publico a sustituir, y que con elio se genere un ostensible
beneficia para la Ciudad.

DESARROLLO DE LA PONENCIA

Presento a consideraci6n del Honorable Concejo el Proyecto de "POR EL CUAL
SE REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE usa PUBLICO EN
AREAS CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA
COMPENSACION DE LAS CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"; para 10 cual
procedo a clarificar ciertos aspectos de relevancia:

1. Conforme el Articulo 7 de la Ley 9 de 1989 dispuso: "...Cuando las areas
de cesi6n para zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las
minimas exigidas por las normas urbanisticas, 0 cuando su ubicaci6n sea
inconveniente para la ciudad, se podra compensar la obligaci6n de cesi6n,
en dinero 0 en otros inmuebles, en los terminos que reglamenten los
Concejos, el Consejo Intendencial y las Juntas Metropolitanas Si la
compensaci6n es en dinero, se debera asignar su valor a los mismos fines
en lugares apropiados segun 10 determine el Plan de Desarrollo 0 Plan de
Desarrollo Simplificado Si la compensaci6n se satisface mediante otro
inmueble, tambien debera estar ubicado en un lugar apropiado segun 10
determine el mismo Pian".

2. Que el Articulo 4 del Decreto Ley 1504 de 1998, dispone que "el destino de
los bienes de uso publico incluidos en el espacio publico no poet» ser
variado sino por los concejos municipetes 0 distritales a treves de los planes
de ordenamiento territorial 0 de los instrumentos que los desarrollen
aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos por
otros de cerecteristices y dimensiones equivelentes 0 superiores La



sustituci6n debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad,
accesibilidad y localizaci6n.

3. En concordancia con la Ley 9 de 1989 y el articulo 57 del Decreto Nacional
1469 de 2010, determino: Determinacion de las areas de cesion. "Sin
perjuicio de las normas nacionales que regulan la materia, los Planes de
Ordenamiento Territorial 0 los instrumentos que 10 desarrollen 0

complementen deiermineren las especificaciones para la conformaci6n y
dotaci6n de las cesiones gratuitas destinadas a vias, equipamientos
colectivos y especto publico en general. Cuando las zonas de cesi6n
presenten areas interiores a las minimas exigidas, 0 cuando su ubicaci6n
sea inconveniente para el municipio 0 distrito, se podran compensar en
dinero 0 en otros inmuebles, en los terminos que reqlamente. el Concelo
municipal 0 distrital.

Estas previsiones se consiqneren en las respectivas licencies de urbanizaci6n 0

parcelaci6n
Si la compensaci6n es en dinero, se destinara su valor para la adquisici6n de los
predios requeridos para la conformaci6n del sistema de espacio publico, v si es en
inmuebles, los mismos deberan estar destinados a la provisi6n de espacio publico
en los luqares apropiados, sequn 10 determine el Plan de Ordenamiento Territorial
o los instrumentos que 10 desarrollen 0 complementen.

4. EI Articulo 72 del Decreto 1469 de 2010 admite establecer las condiciones para
hacer efectiva la compensaci6n ... "Compensaciones. En el evento en que las
normas municipales 0 distritales exigieran compensaciones por concepto de
espacio publico y estacionamientos debido al incumplimiento de las cargas
urbanisticas asociadas al proceso de edificaci6n, correspondera a los municipios,
distritos y al Departamento Archipielaqo de San Andres, Providencia y Santa
Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva la compensaci6n, que
debera asumir el titular del acto de reconocimiento"

5. Es necesario dotar a la Administraci6n y a la Ciudad de un instrumento para la
sustituci6n y preservaci6n de areas tan necesarias para el desarrollo ambiental
urbano sostenible del Municipio de Bucaramanga que contribuya en la soluci6n de
los problemas de ocupaci6n del espacio publico

6. Es de gran importancia recordar a la administraci6n que las sustituciones deben
efectuarse atendiendo criterios, entre otros de calidad, accesibilidad y localizaci6n
para que la ciudad posea y goce de adecuados lugares dedicados a conservar y
promover el espacio publico. Es por esta raz6n que la iniciativa presentada por la
administraci6n debe proveer como bien 10 Indica la norma la demarcaci6n con
claridad de las zonas destinadas para estas sustituciones, ademas de establecer
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detalladamente y con miras a determinar eficazmente cada una de las areas
consolidadas (Vias, parques, plazas, alamedas y zonas verdes) que impiden un
efectivo uso y disfrute publico, adem as de aquellas que Ie resultan inconvenientes
a los intereses del municipio y que por 10 tanto no cumplen con los requisitos
minimos establecidos por el articulo 203 del acuerdo municipal 011 del 21 de mayo
de 2014.

7. Con la unica intencion de otorgarle garantias a la ciudadania de el actuar
transparente de la adrninistracion, requiero que para la aprobacion de este
proyecto el municipio adjunte cada una de las zonas de cesion que van a ser
objeto de revision y modificacion, adernas de la forma en que se realizaran las
compensaciones de dichos predios, requisito sine qua non para que esta iniciativa
sea aprobada en su totalidad por la plenaria de esta corporacion.

Por todo 10 expuesto y con las condiciones anteriormente dichas, respetuosamente
solicito a la Honorable Corporacion Adrninistrativa que previo el tramite respectivo,
apruebe la presente iniciativa, en virtud de 10 cual presento la siguiente:

PROPOSICION

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

Del Honorable Concejal:

Concejal Ponente


