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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO  Y COMISIÓN SEGUNDA DEL PLAN, 

GOBIERNO Y OBRAS 
 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
 

 
El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito 
Público y la y comisión segunda del plan, gobierno y obras del 
honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el ESTUDIO 
EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 026 DEL 
30 DE ABRIL DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL 
PLAN DE DESARROLLO "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES" PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023 EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Fue aprobado el original del 
Proyecto de Acuerdo, como se registra en el Acta del 7 de mayo 2020, 
realizada el día siete (7) de Mayo del 2020, Virtualmente mediante el 
video llamadas de acuerdo a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020 y 
resolución 065 del 4 de mayo del 2020  del Concejo Municipal, Art. 
Primero y Segundo. 
 
 
El Secretario, 
 
  

HENRY LÓPEZ BELTRÁN 
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  INFORME DE COMISIÓN 
 
La Comisión Conjunta entre la Comisión Primera o Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y la Comisión Segunda del Plan, Obras y Derechos 
Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga, informan a la Plenaria 
virtualmente,  que en reunión efectuada el día  siete (7) de  Mayo de 2020, 
siendo las nueve de la mañana, (9:00 A.M.) fueron citados virtualmente por 
video llamada los Honorables Concejales integrantes de las Comisiones, 
según Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 
de Marzo de 2020, Art. Primero y Segundo.  
 
AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
026 DEL 30 DE ABRIL DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA 
EL PLAN DE DESARROLLO “BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES” PARA LA VIGENCIA 2020-2023 “EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA”. 
 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron 
virtualmente por la comisión PRIMERA, los Honorables Concejales 
miembros con voz y voto: 
 
MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN  
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ  
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
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Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron 
virtualmente por la comisión SEGUNDA, los Honorables Concejales 
miembros con voz y voto: 
 
LEONARDO MANCILLA AVILA 
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 
JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ   
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Conjunta por parte de la   
Administración. 
 
ILIANA MARÍA BOADA HARKER Jurídica del Municipio Bucaramanga 
JULIAN SILVA  Secretario de Planeación 
 
Realizado el Primer llamado a lista de la Comisión Primera por el Secretario, 
respondieron Cuatro  (4) Honorables Concejales, existiendo quórum 
decisorio.  
 
Realizado el Primer llamado a lista de la Comisión Segunda por el 
Secretario, respondieron Cuatro  (4) Honorables Concejales, existiendo 
quórum decisorio.  
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día. Leído el 
orden del día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad 
por la Comisión Conjunta. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)  
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460  

www.concejodebucaramanga.gov.co  
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

INFORME DE COMISIÓN 

Versión: 03 
Fecha:  

JULIO DE 

2017  

Código:  
EPRO-FT-

08 
Serie:  Página 3 de 6 

DESARROLLO DEL INFORME: 
 

El presidente, solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario 
da lectura al Tercer punto: Estudio en Primer debate del Proyecto de 
Acuerdo No. 026 del 30 de Abril de 2020.  
 
El Secretario informa al Presidente que la ponencia fue asignada al 
Concejal FRANCISCO GONZALEZ por la Comisión Primera y LUIS 
AVILA por la Comisión Segunda,  quienes radicaron en la Secretaría de la 
Comisión Conjunta vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue 
publicada en la página web del Concejo dentro del plazo establecido, como 
lo ordena el Reglamento Interno: Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 
2018. 
 
 
Continuando con el orden del día, el presidente solicita al Secretario de la 
Comisión Conjunta dar lectura a la Ponencia. 
 
El Secretario da lectura a la Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 
026 del 30 de Abril 2020. El Presidente la somete a consideración y 
aprobación. Siendo Aprobada la ponencia. 
 
El presidente solicita al Secretario dar lectura al articulado del Proyecto de 
Acuerdo. 
 
El Secretario da lectura al Artículo Primero y su parágrafo, original del 
Proyecto de Acuerdo No. 026 del 30 de Abril 2020. El presidente lo somete 
a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
 
El presidente solicita dar lectura al Artículo Segundo, original del proyecto 
de Acuerdo. Leído Artículo Segundo, original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
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El presidente solicita dar lectura al Artículo Tercero, original del proyecto de 
Acuerdo. Leído Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
 
El presidente solicita dar lectura al Artículo Cuarto, original del proyecto de 
Acuerdo. Leído Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Conjunta. 
  
El presidente solicita dar lectura al Artículo Quinto, original del proyecto de 
Acuerdo. Leído Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
 
El presidente solicita dar lectura al Artículo Sexto, original del proyecto de 
Acuerdo. Leído Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
 
El presidente ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del 
Proyecto de Acuerdo. Leído el Considerando, lo somete a consideración. 
Siendo aprobado por los Concejales presentes, integrantes de la Comisión 
Conjunta. 
 
Leída la exposición de motivos, Original del Proyecto de Acuerdo. El 
presidente lo somete a aprobación, Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Conjunta.  
 
El presidente solicita dar lectura al Preámbulo. Leído el preámbulo, Original 
del Proyecto de Acuerdo. El presidente lo somete a consideración, siendo 
aprobado por los Concejales presentes de la Comisión Conjunta. 
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El presidente solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título 
del Proyecto de Acuerdo No. 026 del 30 de Abril 2020. El presidente somete 
a consideración y aprobación del Título, original del Proyecto de Acuerdo. 
Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión 
Conjunta. 
 
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 026 del 
30 de Abril 2020 y aprobado por la Comisión Conjunta, El presidente 
propone de acuerdo a la ley y al Reglamento Interno de la Corporación 
trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo para que surta el segundo 
debate, lo cual es aprobado, por unanimidad por los concejales asistentes 
virtualmente a la Comisión Conjunta.  
 
 
Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y 
del Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018 y 
Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de 
Marzo de 2020, Art. Primero y Segundo.  
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. El secretario da lectura 
al siguiente punto del Orden del Día, Lectura de Comunicaciones, 
Proposiciones y varios. 
 
 
El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y 
varios e informa que el orden del día se encuentra terminado 
 
  
El presidente, Levanta la Comisión Conjunta y expresa sus agradecimientos 
a los miembros de la comisión primera o de Hacienda y Crédito Público y a 
los miembros de la Comisión Segunda, a los funcionarios de la 
administración por su asistencia on line y estar en el video presencial para 
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el Estudio del Acuerdo. Siendo las doce  y cuarenta  (12:40 P.M.) del día (7) 
de Mayo de Dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 
 
El presidente    

JORGE HUMBERTO RANGEL 
 

 
 
 
El ponente Comsión Primera,     
                   
 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA  
 

 
 
El ponente Comisión Segunda,   

  
 
 
 
 
Secretario, 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
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COMISION CONJUNTA PARA PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO 
BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA VIGENCIA 2020 Y 2023 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

COMISION PRIMERA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y COMISION SEGUNDA
DE PLAN GOBIERNO Y OBRAS

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 026 DEL 30 DE ABRIL DE 2020 POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE BUCARMANGA UNA CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LA VIGENCIA 2020 2023 DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA

CONCEJALES PONENTES
H.C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
H.C. LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO

Señor presidente y Honorables Concejales nos correspondió por designación de 
presidencia, realizar la ponencia para el estudio en primer debate del Proyecto de acuerdo 
No. 026 del 30 abril de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA 
VIGENCIA 2020 2023” del Municipio de Bucaramanga”

Que el señor Alcalde Juan Carlos Cárdenas presentó, ante la corporación Concejo de 
Bucaramanga el proyecto de Plan de Desarrollo social y económico 2020- 2023 
“BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES", que fue socializado en 
diferentes instancias y en especial ante el Consejo Territorial de Planeación lo cual permitió 
la participación masiva, discusión, debate y construcción en las comunas de la ciudad del 
proyecto de plan, para la posterior confección de la versión final y consolidación del proyecto 
validado en el Consejo de Gobierno Municipal y consolidado para su presentación ante el 
Honorable Concejo Municipal. Qué el proyecto de Plan de Desarrollo social y económico 
2020- 2023 "BUCARAMANGA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES", fue presentado ante el 
Consejo Territorial de Planeación al cierre del mes de febrero de 2020, lo cual permitió 
durante los meses de marzo y abril de 2020, la participación, discusión, debate y 
construcción de los diferentes sectores sociales de la ciudad del proyecto de plan, así como 
también la presentación a través de medios virtuales del Plan Plurianual de Inversión para 
la posterior confección de la versión final y presentación ante el Honorable Concejo 
Municipal del Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo. Qué el Plan de Desarrollo incluye 
un marco financiero, en el que se establecen los mecanismos de financiación de los 
proyectos que lo conforman, así como las herramientas y alternativas que contribuyan a su 
desarrollo.
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CONSIDERACIONES NORMATIVAS

1. Que el Articulo 315 de la Constitución Política, establece que: son atribuciones del 
alcalde: numeral 5.  Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo 
sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la 
buena marcha del municipio.

2. Que el artículo 313 establece que: corresponde a los concejos: numeral 2. Adoptar 
los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 
obras públicas.

3. Que el artículo 32 de la ley 152 de 1994 establece: Artículo 32º.-Alcance de la 
planeación en las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen 
autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión 
ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les 
han atribuido la Constitución y la Ley.

4. Que el ARTÍCULO 6°. De la ley 1551 de 2012, el artículo 3° de la Ley 136 de 1994 
quedará así: Artículo 3°. Funciones de los Municipios. Corresponde al municipio: 
numeral 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan 
de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones 
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios - UPRA -, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley 
orgánica de la materia. 

5. Que mediante el acuerdo municipal No. 31 del 09 de octubre de 2018 por medio del 
cual se establece el reglamento interno del concejo municipal de Bucaramanga, en 
su artículo 6 se compilan las atribuciones constitucionales del concejo municipal de 
conformidad con el Art. 313 de la Constitución Política y demás artículos 
constitucionales que versen sobre la materia las siguientes: 2. Adoptar los 
correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras 
públicas.

6. Que mediante el numeral 7 de artículo 59 y el numeral 1 del artículo 60 del acuerdo 
municipal 31 del 09 de octubre de 2018, por medio del cual se expide el reglamento 
interno del concejo municipal, en donde se establecen las funciones y alcances de 
las comisiones primeras y segunda del concejo municipal de Bucaramanga, sobre 
el estudio y aprobación del plan plurianual de desarrollo.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 

El estudio del proyecto de acuerdo 026 de 2020 “Por medio del cual se adopta “EL PLAN 
DE DESARROLLO DE BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES VIGENCIA 
2020 2023” supone un reto importante para el Concejo de Bucaramanga y en particular, 
para sus ponentes, razón por la cual previo al estudio detallado del mismo, es importante 
realizar los siguientes comentarios. 

En primer lugar, dada la importancia estratégica que reporta para la ciudad, el proyecto bajo 
estudio contiene elementos técnicos, teóricos, jurídicos, económicos, poblacionales, 
urbanos, ambientales y territoriales, entre otros, que lo hacen un documento extenso y 
profundo  cuya comprensión requiere de un análisis cuidadoso de sus elementos; por ello,
se ha requerido el apoyo técnico y profesional de distintos sectores de la sociedad civil, 
terceros interesados y comunidad en general con el fin de tener un entendimiento integral 
del documento, analizar su conveniencia para la ciudad de Bucaramanga.

Vale la pena indicar que el documento del proyecto se compone de 235 páginas que se 
acompañan de 3 anexos técnicos: Diagnóstico Infancia y Adolescencia, Análisis de cierre 
de brechas y el (PTS) Plan Territorial de Salud, el Plan Plurianual de inversiones, es decir 
los recursos económicos que se destinaron a cada una de las metas en el periodo de los 4 
años.  Estos no pueden analizarse de manera aislada a los archivos ya que son documentos 
que fundamentan la revisión del proyecto del plan de desarrollo. Por lo que con tranquilidad 
transmitimos que el documento se enmarca en los parámetros del (KTP) Kit Territorial de 
Planeación, identifica los ODS, identifica las problemáticas, está estructurado bajo las 4 
dimensiones del desarrollo: Social, Económico, Político y Ambiental. Que serán 
desglosados a continuación.  

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga, ciudad de oportunidades se formuló con 
base en la estructura propuesta por el Departamento Nacional de Planeación y siendo 
coherente con instrumentos internacionales como la condensada en la Agenda 2023 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esta razón, el documento presenta el diagnóstico 
de las problemáticas que afectan a la ciudad y a sus habitantes en los distintos sectores y, 
con base en ellas, se construyeron las líneas estratégicas y contenidos programáticos que 
se encuentran articulados, tanto con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Así las cosas, el plan busca resolver problemáticas relacionadas con el bienestar, la 
sostenibilidad, la productividad, la empleabilidad, el desarrollo de nuestros corregimientos, 
la infraestructura tecnológica, el acceso a dicha tecnología, la seguridad, el estado del 
espacio público, la seguridad y la corrupción. Lo anterior, claro, teniendo en cuenta la 
realidad financiera que vive y vivirá el municipio a partir de la declaratoria de emergencia 
hecha por el Gobierno Nacional. Esto es un elemento importante; tenemos un Plan de 
Desarrollo que permite avanzar en la garantía de derechos de primera, segunda y tercera 
generación, en el aumento de la calidad de vida, en la construcción de una ciudad 
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inteligente y segura, sin desconocer la realidad en la que nos encontramos. Por esto, la 
propuesta del Gobierno Local propone metas alcanzables a lo largo del cuatrienio y 
reconoce la necesidad de hacer un esfuerzo importante por reactivar la economía a partir 
del proyecto estratégico Bucaramanga Progresa. 

Dentro del componente general del plan de desarrollo municipal “Bucaramanga progresa” 
se observa el análisis poblacional y demográfico de nuestra ciudad, decantando las 
necesidades generales y específicas del municipio, su rango de aplicación y la fijación de 
las metas a desarrollar dentro del cuatrienio, resaltando los principales retos a asumir en 
materia social, económica, cultural y política, con la articulación de proyectos del P.O.T, un 
enfoque ecológico de conservación y protección del medio ambiente, la atención a la 
primera infancia y la juventud, población vulnerable y étnica presente en el municipio, 
estableciendo una clara línea presupuestal para la ejecución presupuestal del municipio 
para el periodo 2020 – 2023.

Frente a la delimitación del contexto territorial, se puede observar que dentro del mismo se 
comprenden los componentes urbanos y rurales que componen al municipio, estableciendo 
no solo un margen de aplicación frente a la distribución geográfica del municipio, sino 
también, a los elementos demográficos y de componentes económicos de permiten una 
clara caracterización e individualización de los distintos sectores de nuestra ciudad, 
permitiendo un alcance más efectivo de los programas y proyectos a ejecutar en el 
municipio, así como la destinación de los recursos según las necesidades de los distintos 
sectores de la población bumanguesa.

Este plan de desarrollo fue trabajado bajo unos mandatos que consideró el municipio fueron 
fundamentales en su construcción y que se plasmaron en la edificación y socialización del 
mismo por lo que todas las autoridades administrativas civiles sociales académicas tuvieron 
como eje fundamental dichos mandatos y que estos son necesarios ya que la aplicación de 
los mismos es obligatoria y concordante con el respaldo ciudadano que obtuvo el alcalde
de Bucaramanga en su elección.

 Lucha contra la corrupción
 Defensa del agua la vida y el territorio:

- La vida es sagrada
- Una región sostenible 
- Nuestra infancia es nuestro futuro
- Una ciudad educada
- Una ciudad emprendedora y prospera.

Así mismo se evidencia en el proyecto de acuerdo que dicho documento fue realizado con 
base a principios fundamentales de la gobernanza que están a la vanguardia con las formas 
modernas de desarrollar al máximo las capacidades de los entes administradores como la 
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ética, que garantizan plenamente que las decisiones que se tomen a largo plazo logren 
involucrar el máximo de esfuerzos y eficiencia de los mismos en el gasto público.

La transversalidad de los conceptos del desarrollo de las nuevas ciudades del mundo,
implica que principios como la ética y la ecología, puedan tomarse como ejes 
transformadores de los entornos sociales y que la aplicación de los mismos se de en 
función de los desafíos nuevos que enfrenta la humanidad, los principios  invitan al cuidado 
del territorio desde cualquier operación o hecho que se emane de la administración, siendo 
de especial cuidado para que tengan un desarrollo que sea sostenible y eficaz ante el reto 
del cambio climático y maximización del provecho de la economía.

Entrando en materia, es sano resaltar que los principios que guiarán la actuación de la 
administración durante estos cuatro años, serán los que desde el programa de gobierno se 
definieron, a saber: ética, ecología y economía. Y como se aprecia a lo largo del documento, 
estos fueron el tamiz para la formulación de lo allí establecido. Con esto en mente, el Plan 
de Desarrollo presenta una visión de ciudad en la que se concibe a Bucaramanga como 
una ciudad sostenible y vibrante, en la que sus habitantes sean felices, educados y se 
encuentren satisfechos con la oferta de bienes y servicios puesta a su disposición. Una 
ciudad inteligente que cuente con datos precisos, georreferenciados y recogidos en tiempo 
real, para tomar las mejores decisiones en términos de localización de infraestructura, 
seguridad, ubicación de equipamientos y dispositivos que ayuden a consolidar espacios 
seguros, en donde la gente pueda transitar libremente y desarrollar actividades lúdicas, 
deportivas y recreativas, aumentando así el disfrute de la ciudad. Una ciudad con una 
infraestructura tecnológica que permita tomar decisiones acertadas y así focalizar acciones 
para atender a la población más necesitada de la ciudad. Una Bucaramanga en donde sus 
habitantes progresen y se quieran quedar.

Con esto, Bucaramanga será una ciudad del conocimiento, de oportunidades para todos y 
todas, integrada con su entorno metropolitano y regional consolidada a partir de los 
siguientes elementos: 

 Una ciudad equitativa e incluyente, donde los beneficios se redistribuyan 
equitativamente, asegurando la igualdad de género, protegiendo los derechos de 
las minorías y de los grupos vulnerables y promoviendo la participación cívica en las 
esferas social, política, económica y cultural.

 Una ciudad sostenible e integrada con su entorno metropolitano y regional donde la 
redistribución de los beneficios de la urbanización no destruya ni degrade el 
ambiente, al contrario, donde se conserven los activos naturales y los servicios 
ecosistémicos por el bien de todos, especialmente, de las generaciones futuras.

 Una ciudad con un empresariado innovador, responsable y consciente que 
contribuya al bienestar y al desarrollo económico, que a su vez es altamente 
productiva y promueve el crecimiento económico, aumentando los ingresos y el 
empleo que permiten estándares de vida dignos para la ciudadanía.
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 Una ciudad donde la vida sea sagrada y cuente con la infraestructura social, los 
equipamientos urbanos y los servicios necesarios para garantizar los derechos a 
salud, educación, ocio y recreación, seguridad, acceso a los servicios públicos, 
transporte, conectividad digital, tecnologías de la comunicación y al suministro de 
agua en condiciones adecuadas.

 Una ciudad libre de corrupción, donde la relación entre el Estado y la ciudadanía 
esté mediada por la confianza, la corresponsabilidad, la transparencia y el acceso a 
la información.

Como es posible apreciar en el documento, las líneas estratégicas se desprenden de estos 
elementos y con ello se evidencia una alineación entre la visión y la acción. Además de ello, 
se puede identificar que cada uno de los 6 proyectos estratégicos definidos por la 
administración también encuentran relación tanto con los principios definidos, como con los 
elementos a los cuales se quiere llegar después de cuatro años de gobierno. Con esto en 
mente, es posible avanzar en el análisis detallado de cada una de las líneas estratégicas. 

Con respecto a la línea estratégica 1, es de resaltar que con los programas allí dispuestos 
se pretende cerrar brechas sociales a través de la prestación y disposición de bienes y 
servicios públicos de calidad en la ciudad. Entre dichos bienes y servicios se encuentran:  
educación pertinente e incluyente, salud de calidad, habitabilidad en buenas condiciones, 
actividades físicas y prácticas artísticas y culturales. Teniendo en cuenta que aquí se 
incluyen acciones de dos de los sectores que obtienen recursos vía transferencias del 
Sistema General de Participaciones (Salud y Educación), la participación de esta línea, en 
la inversión total del Plan de Desarrollo es bastante alto, pues aquí se condensará el 78% 
de la inversión. 

La línea 2, que es aquella en la que se encuentran las acciones destinadas a mejorar las 
condiciones ambientales de Bucaramanga, garantizando la sostenibilidad del territorio y la 
calidad de vida de sus habitantes, contiene programas en pro de la educación ambiental, la 
gobernanza ambiental, participación ciudadana en temas ambientales, gestión del 
conocimiento y acciones articuladas entre actores clave vinculados a la gestión ambiental 
de Bucaramanga. Lo anterior se hará siguiendo un enfoque de cambio climático, con el fin 
de consolidar una ciudad sostenible en donde las generaciones futuras puedan aprovechar 
los recursos con los que en la actualidad contamos, de forma responsable. Es importante 
resaltar que en esta línea hay dos apuestas que permitirán saldar deudas que tiene la 
ciudad con el tema ambiental: la primera, la existencia de políticas y planes actualizados 
que busquen una adecuada planeación de la ciudad, sobre el componente ambiental, en el 
marco de un escenario de adaptación y mitigación al cambio climático; la segunda, la 
implementación de mecanismos de corresponsabilidad y fomento de la protección de las 
cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. Con esto haremos una gestión que 
tenga en cuenta los avances normativos a nivel nacional e internacional y los distintos 
mecanismos que se han dispuesto para ello. 

Sobre la línea estratégica que aborda temas de empleabilidad, emprendimiento y 
conectividad para la productividad (línea 3), se tienen contempladas acciones en pro de la 
reactivación económica, la gestión de nuevos empleos, la educación para mejorar la 



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

PONENCIA 

Versión: 
03

Fecha:      
JULIO DE 

2017 
Código:    

EPRO-FT-12 Serie: Página 7 de 
17

relación entre oferta y demanda laboral, el fortalecimiento de emprendimientos a través de 
la tecnología y el fortalecimiento de las competencias empresariales con miras a garantizar 
la sostenibilidad de estos start ups. Adicionalmente, en este acápite se incluye un programa 
destinado a generar condiciones habilitantes para promover el desarrollo en la zona rural 
(construcción de pozos sépticos y acueductos veredales, entre otros) y se destinan recursos 
para instalar nuevos sistemas de riego, aumentar el número de semovientes vacunados, 
fortalecer las dinámicas de asistencia técnica y promover procesos agroindustriales que 
generen valor agregado a los productos agrícolas. 

La línea 4 busca consolidar ambientes sanos que coadyuven a gestionar de manera integral
la convivencia, la seguridad ciudadana, la seguridad vial, la inclusión social y la participación 
cívica. En este punto es importante resaltar la implementación de infraestructura 
tecnológica para gestionar espacios seguros en donde la ciudadanía transite sin verse 
expuestas inseguridades. Asimismo, se evidencia un esfuerzo loable por articular las 
acciones que se desarrollarán en el marco de esta línea con la visión multidimensional que 
propone la política marco de convivencia y seguridad y la articulación con el Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia que se está formulando en este momento. Por último, el plan 
concibe el espacio público como un lugar de vital importancia para la ciudad y sus 
habitantes, debido a que contribuye a la calidad de vida y beneficia la salud física y mental 
de la ciudadanía. También lo concibe como un sistema integrador y articulador que facilita 
la construcción de escenarios que trascienden los intereses particulares; determina la 
interacción de los habitantes con su entorno. Desde al ámbito ambiental, el espacio público 
contribuye a la consolidación de un ambiente sano; y desde una perspectiva social, 
proporciona espacios de encuentro para la comunicación, la vida comunitaria y colectiva, el 
diálogo, el intercambio cultural, la interacción hombre-espacio, la apropiación ciudadana de 
los espacios por quien hace uso y goce del mismo. 

Por último, está la línea estratégica que busca fortalecer a la institucionalidad con el fin de 
contar con entidades sólidas, confiables, eficaces y responsables en todos los niveles de la 
Administración Municipal, comprometidas con la lucha frontal contra la corrupción en todas 
sus formas. Para ello se tiene en mente modernizar la administración y sus finanzas con un 
fin de generar las condiciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas 
propuestas a lo largo del Plan de Desarrollo. Asimismo, avanzar en procesos de 
participación ciudadana y acceso a la información, para aumentar la confianza que tiene el 
ciudadano con respecto al accionar de la administración y mejorar el relacionamiento entre 
ambos sujetos (gobierno y ciudadanía). 

1.5 Articulación del PDM con el POT.

Frente a la articulación del plan de desarrollo municipal 2020-2023 con el Plan de 
Ordenamiento Territorial adoptado mediante el acuerdo municipal 011 de 2014, se puede 
observar que el mismo comprende y enmarca los lineamientos  establecidos en la ley 388 
de 1997 y el decreto 1077 de 2015, contemplando la relevancia de la atención a las 
necesidades de planes de gestión de riesgo, a través de medidas que buscan reducir las 
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amenazas frente a los fenómenos naturales y demás condiciones relacionadas con el uso 
del suelo, junto con la implementación de distintos programas de infraestructura que 
permitan el progreso de la ciudad; así mismo, se observa que dentro del mentado 
documento,  se comprenden acciones relacionadas con el espacio público de la ciudad, el 
componente peatonal, vehicular y de transporte alternativo, los cuales permitirán atender a 
las necesidades de movilidad y así, mejorar la calidad de vida de los bumangueses, junto 
con la aplicación.

Aunado a lo anterior, se puede observar que dentro del proyecto de acuerdo No. 026, se 
articula de manera puntual con las políticas públicas del Plan integral de Desarrollo 
Metropolitano, denominado DIME TU PLAN 2016-2026, de manera conjunta con los 
municipios que componen el área metropolitana de Bucaramanga.  

Dentro del proyecto para el plan de desarrollo municipal de Bucaramanga 2020-2023, se 
pueden observar de manera detallada los componentes estratégicos para la atención de 
las necesidades de la ciudad, los cuales constan de tres elementos, el diagnóstico de la 
situación específica a atender, la delimitación de los objetivos a desarrollar y los 
componentes sociales, económicos, culturales y políticos de cada línea, de las cuales se 
observan:

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA 
CIUDAD DE BIENESTAR.

1.1.1. Componente: educación de calidad, garantía de una ciudad de 
oportunidades.

1.1.2. Calidad y fortalecimiento de la educación prescolar, básica y media.
1.1.3. Calidad y fomento de la educación superior.

1.2 Componente: salud con calidad, garantía de una ciudad de oportunidades.
1.2.1 Garantía de la autoridad sanitaria para la gestión de salud.
1.2.2 Prestación de servicios de salud.

1.3 Componente: salud pública pertinente, garantía de una ciudad de

oportunidades.  

1.3.1 Mejoramiento de las condiciones no transmisibles. 
1.3.2 Vida saludable y la prevención de las enfermedades transmisibles
1.3.3 Salud mental
1.3.4 Seguridad alimentaria y nutricional
1.3.5 Derechos sexuales y reproductivos, sexualidad segura.
1.3.6 Gestión diferencial de poblaciones vulnerables.
1.3.7 Salud ambiental.
1.3.8 Salud pública en emergencias y desastres
1.3.9 Oportunidad para la promoción de la salud dentro de su ambiente laboral
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1.4 Componente: capacidades y oportunidades para superar las brechas 
sociales.

1.4.1 Primera infancia el centro de la sociedad.
1.4.2 Crece conmigo: una infancia feliz.
1.4.3 Construcción de entornos para una adolescencia sana
1.4.4 Juventud dinámica, participativa y responsable
1.4.5 Adulto mayor digno
1.4.6 Aceleradores de desarrollo social
1.4.7 Mas equidad para las mujeres
1.4.8 Bucaramanga, habitad para el cuidado de la responsabilidad
1.4.9 Habitantes en situación de calle
1.4.10 Población con discapacidad.

1.5 Componente: Habitabilidad
1.5.1 Proyección habitacional y vivienda
1.5.2 Mejoramientos de vivienda y entrono laboral
1.5.3 Acompañamiento social habitacional

1.6 Componente: movimiento, la actividad física y el deporte: me gozo mi ciudad 
y mi territorio.

1.6.1 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte: me gozo mi 
ciudad y mi territorio

1.6.2 Formación y preparación de deportistas
1.6.3 Ambientes deportivos y recreativos dignos y eficientes

1.7 Componente: vida cultural y bienestar creativo sostenible
1.7.1 Arte, cultura y creatividad para la transformación social.
1.7.2 Patrimonio cultural: criterios culturales y creativos para todos

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON 
FUTURO

2.1. Componente: Bucaramanga, ciudad con planificación ambiental y territorial 
en el marco del cambio climático
2.1.1. Planificación y educación ambiental
2.1.2. Calidad y control del medio ambiente

2.2. Componente: componente: Bucaramanga una eco-ciudad
2.2.1. Gobernanza del agua, nuestra agua, nuestra vida
2.2.2. Crecimiento verde, ciudad biodiversa.
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2.2.3. Manejo integral de residuos sólidos, impacto positivo en la calidad de 
vida

2.3. Componente: Bucaramanga gestiona el riesgo de desastre y se adapta al 
proceso de cambio climático
2.3.1. Conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático
2.3.2. Reducción, mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.
2.3.3. Manejo del riesgo y adaptación al cambio climático

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: 
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES.

3.1. Componente: emprendimiento, innovación, formalización y dinamización 
empresarial.
3.1.1. Emprendimiento e innovación
3.1.2. Centros de desarrollo empresarial
3.1.3. Banca ciudadana

3.2. Componente: empleabilidad, empleo y trabajo decente
3.2.1. Empleo y empleabilidad

3.3. Componente: conectividad para competitividad y la internacionalización
3.3.1. Estudios y diseños de la infraestructura
3.3.2. Bucaramanga, una irada inteligente hacia el futuro

3.4. Componente: Bucaramanga ciudad de innovación educativa
3.4.1. Innovación y uso de la ciencia y tecnología en el ambiente escolar

3.5. Componente: BGA nodo de activación turística 
3.5.1. Gestión integral de destino y fortalecimiento de la oferta turística de la 

ciudad
3.5.2. Productividad y competitividad de las empresas generadoras de marca 

ciudad
3.6. Componente: una zona rural competitiva e incluyente

3.6.1. Desarrollo del campo

4. LÍNEA ESTRATÉGICA BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES 
SAGRADA

4.1. Componente: espacio público vital
4.1.1. Espacio público transformador
4.1.2. Mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes
4.1.3. Equipamiento comunitario
4.1.4. Infraestructura de transporte
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4.1.5. Alumbrado público urbano y rural

4.2. Componente: Bucaramanga segura 
4.2.1. Prevención del delito
4.2.2. Fortalecimiento institucional a los organismos de seguridad
4.2.3. Promoción de la seguridad ciudadana
4.2.4. Promoción de los métodos de resolución de conflictos, acceso a la 

justicia y aplicación de justicia restaurativa
4.2.5. Educación en seguridad vial y movilidad sostenible 
4.2.6. Fortalecimiento institucional para el control de tránsito y seguridad vial
4.2.7. Modernización del sistema de semaforización y señalización vial

4.3. Componente: Bucaramanga, territorio ordenado
4.3.1. Planeando construimos ciudad y territorio

4.4. Componente: en Bucaramanga construimos un territorio de paz.
4.4.1. Transformando vidas
4.4.2. Atención a víctimas del conflicto armado
4.4.3. Sistema penitenciario en el marco de los derechos humanos

4.5. Componente: la nueva movilidad
4.5.1. Metrolínea evoluciona y estrategia multimodal

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE 
CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES

5.1. Componente: acceso a la información y participación
5.1.1. Gobierno abierto
5.1.2. Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía 

participativa

5.2. Componente: administración pública moderna e innovadora
5.2.1. Gobierno ágil y transparente
5.2.2. Gobierno fortalecido para ser y hacer
5.2.3. Finanzas publicas modernas y eficientes

5.3. Componente: servicio al ciudadano
5.3.1. Instalaciones de vanguardia
5.3.2. Administración en todo momento y lugar

5.4. Componente: seguridad jurídica institucional
5.4.1. Avancemos con las políticas de prevención del daño antijurídico.
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COMPONENTE FINANCIERO 

FINANCIACION DE LA INVERSION PARA EL PLAN DESARROLLO PERIODO 2020-
2023

Se precisa que los recursos a financiar la inversión para el periodo de 2020 a 2023 se han 
calculado de acuerdo al comportamiento económico que ha presentado el serial estadístico 
de los últimos cuatro (4) años como también teniendo en cuenta la situación que en términos 
de coyuntura económica atraviesa el país e influye notoriamente en el aspecto financiero 
con gran incidencia para los territorios, lo que obliga a acudir a fuentes de financiación no 
previstas en principio, así como a una austeridad obligatoria del gasto para lograr la 
inversión social que esperan los bumangueses. 

El cuadro de fuente de recursos y distribución de los diferentes niveles del gasto muestra 
la clasificación a nivel general del ingreso y del gasto en cada anualidad 2020-2023, así:

Cuadro de Proyección de Ingresos y Gastos 2020-2023
MUNICIPIO BUCARAMANGA

PROYECCION INGRESOS Y GASTOS 2020-2023-CONSOLIDADO

DESCRIPCION
PROYECCION 

2020
PROYECCION 

2021
PROYECCION 

2022
PROYECCION 

2023
TOTAL 

CONSOLIDADO

INGRESOS TRIBUTARIOS 337.210.666.962 314.628.975.869 319.888.617.266 325.399.717.720 1.297.127.977.817
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 461.063.914.985 460.289.726.441 461.302.664.515 462.355.023.625 1.845.011.329.566
 RECURSOS DE CAPITAL 141.618.221.018 43.883.390.700 44.405.804.603 54.951.800.379 284.859.216.699
TOTAL INGRESOS 939.892.802.965 818.802.093.010 825.597.086.384 842.706.541.724 3.426.998.524.083

PROYECCION GASTOS 2020-2023

DESCRIPCION
2020 2021 2022 2023

TOTAL 
CONSOLIDADO

FUNCIONAMIENTO 119.173.823.372 117.731.521.505 120.679.849.813 123.661.042.699 481.246.237.389
Servicios Personales 41.033.713.162 40.907.050.294 41.725.191.299 42.559.695.125 166.225.649.880
Gastos Generales 14.849.444.256 14.136.972.043 14.419.711.484 14.708.105.714 58.114.233.497
Transferencias 62.950.665.954 62.364.499.168 64.205.487.030 66.057.192.660 255.577.844.812
Otros Gastos Funcionamiento 340.000.000 323.000.000 329.460.000 336.049.200 1.328.509.200
SERVICIO DEUDA PUBLICA 54.697.127.271 56.274.102.476 60.123.667.817 66.364.962.902 237.459.860.466
Amortizacion a Capital 16.214.738.287 27.735.607.544 29.204.357.544 33.141.857.544 106.296.560.919
Intereses Pago Deuda Publica 17.570.391.403 17.081.494.932 19.118.600.273 21.068.374.058 74.838.860.666
Cuotas partes 1.300.811.179 1.030.000.000 1.060.900.000 1.092.727.000 4.484.438.179
Fondo de Contingencias 19.611.186.402 10.427.000.000 10.739.810.000 11.062.004.300 51.840.000.702
INVERSION 766.021.852.322 644.796.469.029 644.793.568.753 652.680.536.123 2.708.292.426.227
Inversion 766.021.852.322 644.796.469.029 644.793.568.753 652.680.536.123 2.708.292.426.227

TOTAL 939.892.802.965 818.802.093.010 825.597.086.383 842.706.541.724 3.426.998.524.082
Fuente: proyecciones basado en los ingresos y Gastos  proyectados 2020-2023.Incluye adicion recursos Balance y nuevos ingresos.
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La inversión es un componente fundamental para dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el plan de desarrollo y esta se establece de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos clasificados por las diferentes fuentes de financiación, en ingresos corrientes de
libre destinación e ingresos de destinación específica, como también los provenientes de 
recursos de capital especialmente los recursos del crédito que son una fuente de 
financiación para la sostenibilidad de la inversión en este periodo.

La contingencia de declaratoria de emergencia sin duda alguna es un escenario imprevisto 
que reorientó la inversión social y las nuevas prioridades del gobierno municipal por cuenta 
del COVID-19, pues los nuevos retos en el recaudo del ingreso de las rentas municipales, 
así como del rescate económico se convierten en la prioridad numero uno de la inversión 
social. 

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga, tiene como objetivo: 

ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LA VIGENCIA 2020-2023 DEL MUNINICIPIO DE 
BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES 

Como integrantes de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público y comisión 
segunda de plan gobierno y obras y ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 026 del 30 de 
abril de 2020, nos permitimos presentar ponencia en primer debate del proyecto presentado 
por el Señor Alcalde JUAN CARLOS CARDENAS REY, denominado "POR MEDIO DEL 
CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES" PARA LA VIGENCIA 2020- 2023" EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA .de la siguiente manera:

1. Que la presentación de proyecto de plan de desarrollo Bucaramanga una ciudad de 
oportunidades para vigencia 2020-2023 en el municipio de Bucaramanga 
presentado al honorable Concejo de Bucaramanga, se encuentra acorde a la 
normatividad vigente “normas constitucionales, legislación nacional, acuerdos 
municipales”, por lo que el estudio y aprobación del mismo constituye en ejercicio 
propio y legítimo de las funciones del concejo de Bucaramanga y por lo tanto el 
ejercicio que queda de disertación posterior a la presentación de la ponencia del 
mismo es conforme para aplicar la adjetivación del trámite que corresponde al 
proyecto.
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2. Que conforme consta en documento de plan de desarrollo Bucaramanga una ciudad 
de oportunidades para la vigencia 2020-2023 en el municipio de Bucaramanga se 
encuentra acorde a los presupuestos de orden técnico en la presentación de los 
planes de desarrollo, ya que acoge las recomendaciones procedimentales para el 
desarrollo estructural de los documentos de planes de desarrollo como lo indican 
tanto la ley, como las herramientas técnicas creadas para las estrategias de 
creación e inclusión de los temas relevantes que ayudan a formular de manera 
adecuada a los planes de desarrollo en los entes territoriales.

3. Que la formulación del plan de desarrollo se realizó cumpliendo con la articulación 
de plan de ordenamiento territorial y plan integral de desarrollo metropolitano “dime 
tu plan 2016-2026” como lo dispone la ley 388 de 1997 y el acuerdo 011 de 2014. 
Es importante resaltar que se enuncia en las consideraciones del proyecto de 
acuerdo que el mismo se proyectó en base a las directrices del plan nacional de 
desarrollo, pero no se desarrolla en el documento de cómo se articula con el mismo.

4. Que el proceso de construcción participativa y socialización se realizó acorde a la 
ley 152 de 1994 según evidencia adjunta en el documento de plan de desarrollo, “ 
reunión con empresarios, reunión con mujeres, reunión con ediles y edilesas de la 
zona rural, entrevistas semiestructuradas, aunque es importante resaltar que el 
proceso para socialización y construcción del mismo debido a la emergencia del 
covid 19 cambio y debió realizarse de manera virtual, las reuniones presenciales se 
suspendieron y se adelantaron según resolución 385 y circular 018 del 10 de marzo 
de 2020 que permitió la realización de los encuentros de forma virtual como asegura 
el documento, se sugiere, que se adjunte evidencia de dichos procedimientos 
virtuales en aras de conocer cómo se efectuó la materialización de principios como 
la comunicación y la transparencia y el acceso a la información, igualmente es 
pertinente referirnos a que no se adjuntó el acta del comité del concejo municipal de 
política social, la cual solicitamos sea adjuntada al documento presentado.

5. Que los componentes estratégicos, metas, planes, acciones y presupuestos que se 
desarrollan en el documento del plan desarrollo se encuentran acordes al sentido 
que inspiro la construcción del mismo, y que obliga la ley 152 de 1994 artículo 6 que 
es buscar: el desarrollo de las regiones, incorporación de todas las visiones de los 
sectores que componen el territorio con los criterios e instrumentos de planificación,  
estrategias que garanticen el desarrollo y cuidado de los derechos humanos, el 
desarrollo del territorio, planes de seguridad ciudadana, la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de los habitantes, contribución del desarrollo 
económico social y ambiental del municipio, solución de necesidades básicas 
insatisfechas con énfasis en los niños, niñas y adolescentes, mujeres cabeza de 
familia, personas en condición de discapacidad y demás sujetos de protección 
constitucional, el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, el 
fomento de la industria nacional  y consumo interno del territorio, fomento del 
turismo, programas de vivienda, uso de nuevas tecnologías, energías renovables, 
reciclaje. Mecanismos de participación ciudadana, y demás que exige la ley.
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6. Que los recursos para pagos de sentencias y conciliaciones se encontraron previsto 
en el Fondo de Contingencias del Municipio que tiene previsto para el 2019 la suma 
de 19.611, para el 2021, la suma de 10.427, para el 2022, la suma de 10.739 y para 
el 2023, la suma de 11.062. Estos recursos se disponen presupuestalmente en 
recursos de capital. Este fondo es utilizado conforme sus reglas lo ordenan. De 
todas maneras, las órdenes judiciales más importantes fueron previstas dentro de 
la formulación del plan con gastos de inversión, tales como la Plaza de San 
Francisco, la adecuación del Coso municipal, la actualización del PGIR, entre otras. 

7. Que con base en lo dispuesto en el marco legal y normativo contenido en la Ley 388 
de 1997 (modificada en lo pertinente por las leyes 507 de 1999 y 902 de 2004 y 
reglamentada por el decreto 1077 de 2015) y en la Ley 1537 de 2012; se puede 
adelantar la revisión de un POT, el cual se hace necesario para el Municipio de 
Bucaramanga, para que de esta forma dichas metas propuestas puedan ser 
medidas y evaluadas, pues no se puede pretender que los conceptos que tiene 
nuestro POT permanezcan inmodificables y es apenas lógico que el dinamismo del 
crecimiento de las ciudades obligue a que la norma permita y contemple la revisión, 
ajuste o modificación de dichos componentes cuando sea necesario y de esta forma 
se puedan cumplir metas para mejorar la calidad de vida de los habitantes, para 
lograr que Bucaramanga se vuelva una ciudad no solo más competitiva sino también 
de oportunidades.

- Tal es el caso de las Ciclorrutas, donde se demuestren los estudios, análisis y 
estadísticas que fueron utilizadas para asegurar el potencial de ciclistas que 
existen en la ciudad de Bucaramanga y la mejora que esto va a producir en el 
ambiente y donde se justifique:

Que la inversión que se va a efectuar en ese sector, no va a generar más 
accidentalidad al convertir las vías a un solo carril.
Que no se van a afectar las ventas de los negocios al no tener sus clientes donde 
parquear.
Que no se vea afectado el valor del inmueble, ni el canon de arrendamiento de ese 
negocio.
Que se demuestre el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y por 
ende su seguridad.
Y donde se señale que prima el beneficio general sobre el particular.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la ciclorruta no puede transitar por vías principales, 
pues tal y como lo establece el POT tiene una restricción importante dado que se prohíben
ciclorrutas en calzada por vías arterias, primarias y secundarias y que en el 2020 la ciudad 
va a contar con 8 kilómetros de ciclo-infraestructura construida, cuya meta es lograr que el 
2% de los viajes a 2025 se realicen en bicicleta (Página 193 del Proyecto Plan de 
Desarrollo).
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8. No se incluye mayor inversión a la malla vial, situación que preocupa, más cuando 
se pretende hacer una gran inversión al tema de las ciclorrutas.

9. Se insta al gobierno municipal para que se incluya dentro del proyecto la 
transferencia, donación, venta, permuta, enajenación, saneamiento y titulación de 
propiedades de bienes inmuebles, cuando de dichos bienes se ha producido la 
desafectación en razón a que la entidad pública titular del dominio ya no los requiere 
para sus servicios.

10. Que, revisado el Proyecto del Plan de Desarrollo, se ejecutan a nivel general, 
programas formativos a nivel de recreación y a su vez, se encuentra proyectado el 
mejoramiento en obras menores de 105 escenarios deportivos, sin embargo, se 
hace necesario discriminarlos y establecer cuales son las obras principales y cuales 
las secundarias de este Plan de Desarrollo 

11. Que dada la crisis actual por la cual atraviesa el país por el Covid19, donde se 
tuvieron que implementar estrategias de enseñanza, se hace necesario que se 
especifique la conectividad e interactividad que se va a efectuar para aquellas zonas 
donde existen niños que no cuentan con los medios para acceder a sus clases on-
line. Es decir que es necesario que se garantice la educación virtual, priorizando la 
de los niños, niñas y adolescentes. 

12. Que se hace necesario brindar auxilios y apoyos a todo el nivel de salud, no solo 
frente a la situación actual del Covid19, sino a todas las especialidades existentes.

13. Que, dada la crisis global, la cual está teniendo un enorme impacto en todos los 
sectores y que no se sabe a ciencia cierta cuanto pueda durar, se hace necesario 
aplicar estrategias eficaces no solo para aislar más a la comunidad en aras de 
preservar la salud, sino también donde se permita reactivar la económica de nuestro 
Municipio, haciéndose necesario proponer una Bucaramanga 24/7, lo cual permitiría 
incrementar las ventas, reactivar el comercio, mejorar la movilidad

14. Que uno de los países con más diversidad mundial es Colombia y paradójicamente 
en sus campos es donde más se pierden grandes toneladas de comida y más en 
este momento, dada la situación actual de Pandemia que nos azota. Que, con 
fundamento en lo anterior, se hace necesario promover la forma de adquirir nuestros 
alimentos y una de ellas, seria a través de un programa de huertas familiares o 
comunitarias, donde se establecieran convenios que pudieran asegurar la seguridad 
alimentaria de todos los bumangueses. 

15. Que, si bien el proyecto de acuerdo presentado es viable, ya que compone 
soluciones a problemas que aquejan la ciudad y visiona estrategias para el 
desarrollo de Bucaramanga, encontrándose ajustado a la normatividad legal vigente 
y acatando el principio de colaboración armónica. Conforme a lo anterior, se hace 
necesario dar viabilidad al presente proyecto de acuerdo para que:
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Se apruebe el proyecto presentado para ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE 
BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA VIGENCIA 2020-2023 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

SENTIDO DE LA PONENCIA

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, nos permitimos presentar ante la Comisión 
Primera o de Hacienda y Crédito Público y comisión segunda de plan de gobierno y obras,
PONENCIA FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 026 
del 30 de abril de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" PARA LA 
VIGENCIA 2020- 2023" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA por lo anterior solicito sea 
remitido a plenaria para su aprobación.

Presentado por,

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO
CONCEJAL DE BUCARAMANGA


