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COMISION CONJUNTA 

 
COMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
COMISION SEGUNDA O DEL PLAN DE GOBIERNO Y OBRAS 

 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 049 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021  

 
“POR EL CUAL SE EFECTUA UNAS CONDONACIONES PARA TRASFERENCIA DE SEIS (6) PREDIOS 

AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 
 
 
CONCEJALES PONENTES: 
H.C. ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 
 
 
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. 049 de 2021 “ POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS CONDONACIONES 
PARA TRANSFERENCIA DE SEIS (6) PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” presentado a 
consideración por parte del señor Alcalde Municipal Ing. JUAN CARLOS CARDENAS REY. 
 
El señor Alcalde Juan Carlos Cárdenas presentó, ante la corporación Concejo  de Bucaramanga el presente 
proyecto de acuerdo  “POR  EL CUAL SE EFECTUA UNAS CONDONACIONES PARA TRASFERENCIA DE 
SEIS (6) PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.  que tiene como objetivo la condonación de la 
deuda por  concepto de impuesto predial unificado a de  seis (6) inmuebles de propiedad del  Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio para que pueda concretarse la cesión a titulo  gratuito  a  favor  del  municipio  de  
Bucaramanga  con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 de la ley 1955 de  2019, reglamentada en lo 
pertinente, por el decreto único 1.077 de 2015 a través de  las modificaciones que le introdujeron los decretos 
nacional 149 de 2020 y 523 de  2021. 
 
Los seis predios se identificación a continuación:  
 

 
 
CONSIDERACIONES NORMATIVAS 
 
a)  Que  el  Articulo  313  C.P  numeral  4  de  la  Constitución  Política,  “Votar  de  conformidad con la ley los 
tributos y gastos locales”; competencia que deben ejercer  en forma armónica con lo previsto en los artículos 
338 y 363 ibídem.  
 
1.  Que  en  desarrollo  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  44  de  1990,  mediante  acuerdos  municipales  051  de  
1996,  modificado  por  el  acuerdo  municipal  059  de  2005,  compilados en el Acuerdo municipal 044 de 
2008, con reciente cambio en las tarifas  mediante acuerdo 033 de 2020, el Concejo de Bucaramanga adoptó 
en el Municipio  de Bucaramanga el Impuesto Predial Unificado,  dicho tributo grava la propiedad y  posesión 
de inmuebles ubicados en Jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. 
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2.  Que se requiere para la cesión a título gratuito a que se refiere el artículo 276 de la  Ley 1.955 de 2019 se 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto  Nacional 1.077 de 2015, modificado por los 
Decretos Nacionales 149 de 2020 y 523  de 2021. 
 
CONSIDERACIONES DE HECHO 
 
1.  Que  el  Municipio  de  Bucaramanga  a  través  del  despacho  del  Alcalde  y  de  las  Secretarías de 
Infraestructura y Planeación y el Departamento Administrativo de la  Defensoría  del  Espacio  Público  le  
hicieron  saber  al  Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio el interés que le asiste en que le transfiera, a 
título  gratuito, de los siguientes predios de propiedad de este último sobre la que viene ejerciendo  posesión:  
 
I. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO No.  01 
 

 Identificación del inmueble: número predial 68001010503140001000. 

 MATRICULA: 300-267090 

 AREA M2  :  400,01 

 Ubicación: Barrio Mutis en la dirección calle 57 3W IMPAR. 

 Descripción del inmueble: zona de terreno resultante del proceso de urbanización  barrio el Mutis en 
el que se ha consolidado una zona verde. 

 Características y uso actual:  
 

 i)  Este  inmueble  está  establecido  en  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bucaramanga 
adoptado por el Acuerdo Municipal No. 011 de 2014 como  zona verde, la cual podría cuantificar en 
el cálculo de indicador de los nuevos  espacios públicos existentes para el uso, goce y disfrute de 
los habitantes.  
ii)  Actualmente no se le está dando un uso específico y su estado depende de  la labor que 
realizan los habitantes del sector para mantener el lugar. 

 
II.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 02.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010503050001000. 
• MATRICULA: 300-267092 
• AREA M2 : 331,76 
• Ubicación: ubicado en el Barrio Mutis entre calle 61 y calle 62 2Q IMP 
• Descripción del inmueble: zona de terreno resultante del proceso de urbanización  barrio el Mutis en 

el que se ha consolidado una zona verde. 
• Características y uso actual:  

 
i)  Este  inmueble  está  establecido  en  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bucaramanga  
adoptado  por  el  Acuerdo Municipal  No.  011  de  2014  como  zona verde, la cual podría 
cuantificar en el cálculo de indicador de los nuevos  espacios públicos existentes para el uso, goce 
y disfrute de los habitantes. 
ii)  Actualmente no se le está dando un uso específico y su estado depende de  la labor que 
realizan los habitantes del sector para mantener el lugar. 
 

III.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 03.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010603140001000. 
• MATRICULA: 300-1400 
• AREA M2 : 3056,32 
• Ubicación: ubicado en el Urbanización la Esperanza Calle 10AN Carrera 22C-23A. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento el  centro educativo 

del programa Fundación Estructural. 
 
IV.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 04. 
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010605270002000. 
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• MATRICULA: 300-245576 
• AREA M2  279,97 
• Ubicación: ubicado en Calle 11AN Carrera 27 -18 Lote de Escuela La Esperanza. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento la Institución  

Educativa  La  Juventud  Sede  B  y  su  estado  depende  de  la  labor  que  realizan  el  presidente  
de  la  junta  de  acción  comunal  del  sector  que  tiene  una  construcción al lado de la escuela. 

 
V.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 05. 
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010605190001000. 
• MATRICULA: 300-245577 
• AREA M2  :  2080,39 
• Ubicación: ubicado en la Avenida 15 con Carrera 18 - Norte de Bucaramanga. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

religiosos. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento  las instalaciones de 

la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe y su estado  queda a cargo de los párrocos.  
 
VI.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 06.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010602400003000. 
• MATRICULA: 300-34100 
• AREA M2: 4105.90    
• Ubicación: ubicado en Calle 3n Carrera 18 -20, La Esperanza - Casa de Justicia  del Norte. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento  las instalaciones de 

la Casa de Justicia del Norte y su estado queda a cargo de la  administración. Sobre esto, se debe 
tener en cuenta que el Municipio no paga dinero  alguno sobre este inmueble por concepto de 
arrendamiento. 

 
2. Que  El interés del Municipio de Bucaramanga  se concreta en intervenir el predio,  recuperarlo  y  realizar 
las  adecuaciones, para ponerlo  al  servicio  de  la  comunidad  en  condiciones  tales  que  les  permitan  su  
uso  y  goce  efectivos;  propósito  que  encuadra  en  algunos  de  los  componentes  de  la  Línea  
Estratégica  4  –  Bucaramanga  ciudad  vital:  la  vida  es  sagrada – del Plan de Desarrollo – “Bucaramanga, 
ciudad de oportunidades” – que  permiten  avanzar  en  la  consolidación  de  espacios  urbanos  que  
estimulan  el  desarrollo de la ciudad y motivan el logro colectivo. 
 
3. Que el propósito de la administración municipal, contenido en su Plan de Desarrollo,  no es otro distinto al 
de transformar la ciudad. Mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Ofrecerles espacios que puedan 
disfrutar y gozar con total libertad  y seguridad. Generar espacios de paz,  de armonía, de convivencia, de 
interacción  colectiva  y  de  seguridad  ciudadana.  Hacer  de  Bucaramanga  una  ciudad  vivible,  sostenible, 
vibrante, inteligente, segura; en la que sus habitantes puedan transitar  libremente y desarrollar actividades 
lúdicas, deportivas y recreativas. 
 
4.  Que,  en  aras de   materializar    este objetivo;    es necesario la transferencia  a título  gratuito del predio 
mencionado. 
 
5.  Que dentro de los requisitos necesarios para concretar la transferencia se exige el paz y salvo por 
concepto de impuesto predial o el acto administrativo que exonere,  extinga o excluya el pago de los valores 
pendientes por ese concepto. 
 
6.  Que  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio   mediante la  Dirección  del Sistema Habitacional por   
oficio  2021EE0106316 del 10 de septiembre de  2021  manifestó  la intención de la transferencia  solicitada  
siempre  y  cuando  se  acrediten  todos  los  requisitos  establecidos en el artículo 276 de la Ley 1.955 de 
2019 y en el Decreto 1.077  de 2019, modificado a través del Decreto Nacional 523  de 2021 en especial 
aquel relacionado con “los  paz y salvo por  concepto  de  impuestos,  tasas  y  contribuciones  (ejemplo:  
predial, contribución por valorización, efecto plusvalía, sobretasa ambiental, y demás aplicables al territorio),  
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con el fin de  iniciar la elaboración de los estudios técnicos y estudios de títulos correspondientes, requeridos 
para adelantar el proceso de transferencia de predios a título gratuito”   
 
7.  Que  la  condonación  del  Impuesto  Predial,  en  la  forma  en  que  se  solicita  en  el  presente proyecto 
de acuerdo, permitirá concretar la transferencia en el entendido  que  con  ella  se  completarían  los  
requisitos  establecidos  en  el  Decreto  Nacional  1.077 de 2015, modificado, en lo pertinente, por los 
Decretos Nacionales 149 de  2020 y 523 de 2021. 
 
8.  Que sobre los  predios de propiedad del Ministerio de  Vivienda. Ciudad y Territorio  existe una deuda por 
concepto de impuesto predial de $143.191.764; por concepto  de sobretasa ambiental en la suma de 
$28.990.692 y los intereses de mora en la suma  de  $213.778.664;  la  deuda  total  por  concepto  de  
IMPUESTO  PREDIAL,  SOBRETASA AMBIENTAL E INTERESES DE MORA, calculada a agosto de 2021  
asciende a la suma de $385.961.102. 
 
9. Que los  avalúos catastrales de los inmuebles se describen a continuación:  
 

NÚMERO DE PREDIO  MATRICULA 
INMOBILIARIA 

AVALÚO ($) IPU ($) MAYOR VALOR 
RECIBIDO LUEGO  

DE COMPENSADA LA 
DEUDA 

68001010503140001000 300-267090  36.484.000 6.726.838 29.757.162 

68001010503050001000 300-267092  151 405 000 45.732 892 105.672.108 

68001010603140001000  300-1400  517.943.000 44.862.718 473.080.282 

68001010605270002000 300-245576 47.709.000 1.918.556 45.790.442 

68001010605190001000 300-245577 149.664.000 6.050 012 143.613.988 

68001010602400003000 300-34100 475.020.000 37.900.728 437.119.272 
*Datos tomados de proyecto de acuerdo  e información suministrada por el DADEP 
 
El valor catastral de los predios anteriormente descritos  equivalen a $1.378.225.000  que al ser transferidos e 
ingresar  al  patrimonio  del  Municipio  de  Bucaramanga  optimizará  su  Propiedad  Planta  y  Equipo por el 
valor comercial que representa aproximadamente el doble del valor  catastral;  de  manera  que  el  valor  a  
condonar  el  cual  corresponde  al  IPU  y  sus intereses de mora, representa un 14 % frente al incremento en 
valores catastrales que  se tendría en el patrimonio del Municipio. 
 
10. Que la transferencia de dominio resulta ser una oportunidad valiosa y estratégica  para cumplir con las 
siguientes metas del Plan de Desarrollo 2020-2023, adoptado  mediante Acuerdo Municipal No. 13 de 2020: 
 

•  Sanear,  titular  y/o  incorporar  bienes  inmuebles  a  favor  del  municipio:  Línea  estratégica 
“Bucaramanga:  ciudad  vital”,  dentro  del  componente  “Espacio  Público  Vital”  incluido  en  el  
numeral  2.4.3.1.  del  plan,  puntualmente  en  el  Objetivo Específico (Espacio Público 
Transformador).  
 
La  meta  de  este  objetivo  específico  es  de  sanear,  titular  y/o  incorporar  450  bienes inmuebles a 
favor del Municipio de Bucaramanga;  
 
•  Incrementar  los  índices  cuantitativos  y  cualitativos  del  espacio  público;  en  la  línea estratégica  
“Bucaramanga: Ciudad Vital” se estableció en el numeral 2.4  del  plan  la  meta  de  bienestar  de  
aumentar  3%  el  Índice  de  Espacio  Público  Efectivo por Habitante.  
 

Lo anterior en razón a que algunos de estos bienes tienen la potencialidad de  ser incluidos al Patrimonio 
General Inmobiliario del municipio de Bucaramanga  como espacio público. 
 
11. Que  la  transferencia  a  título  gratuito  a  favor  del  municipio  de  Bucaramanga  repercute en un ahorro 
significativo relacionado con la inversión de recursos del  Municipio de Bucaramanga destinados a la 
adquisición de los predios. 
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12. Que  la  medida  de  condonación,  atendiendo  el  rigor  de  los  pronunciamientos  realizados por la Corte 
Constitucional1 frente al eventual quebranto de los principios  constitucionales de la igualdad y equidad 
tributaria,  es necesaria para alcanzar la  finalidad propuesta, se justifica, es conducente, adecuada y 
razonable. 
 
13. Que el beneficio concedido al propietario de los predios deudor del impuesto predial  unificado  no  
quebranta  el  principio  de  igualdad  y  equidad  tributaria  ni  sitúa  en  posición de desventaja a aquellos que 
cumplieron oportunamente con el pago de su  carga tributaria; en especial si se tiene en cuenta que el 
directamente beneficiado  con el Acuerdo Municipal es el propio Municipio de Bucaramanga; circunstancia  
que  se  enmarca  dentro  de  los  postulados  de  los  principios  constitucionales  de  prevalencia del interés 
general (artículo 1º de la C.P.), solidaridad (artículo 2º C.P.) y,  autonomía  de  las  entidades  territoriales  en  
la  administración  de  sus  tributos  (artículo 287 C.P.).  
 
14. Que  en  ese  orden  de  ideas,  y  conforme  a  lo  anterior,  se  requiere,  y  resulta  conveniente y 
oportuno, solicitar la CONDONACION de los valores adeudados por  concepto de IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO E INTERESES DE MORA con el  fin  de  cumplir  uno  de  los  requisitos  que  permita  la  
transferencia  de  dominio  y  posesión a título gratuito a favor del Municipio de Bucaramanga. 
 
15. Bajo esas razones, y encontrado viable y conveniente las medidas que se adoptan,  el CONSEJO 
SUPERIOR DE POLITICA FISCAL CONFIS en sesión realizada el día  16 de febrero de 2021 se pronunció 
favorablemente conforme consta en el acta No.  005, señalándose que “la condonación de impuesto predial 
en debate no afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo porque el valor que ingresaría al patrimonio del 
municipio —luego de la transferencia del dominio- es muy superior al valor que está condonando por 
concepto de predial; además que dicha figura corresponde a una herramienta rente tica contemplada en el 
principio de eficiencia que inspira a las finanzas públicas en relación al costo-beneficio”. 
 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto de acuerdo, que se presenta a consideración del Honorable  Concejo Municipal de 
Bucaramanga tiene como objetivo: 
 
La condonación de la deuda por  concepto de Impuesto Predial Unificado a seis (6) inmuebles de propiedad 
del Ministerio de  Vivienda. Ciudad y Territorio (Tabla No. 1) para que pueda concretarse la cesión a título  
gratuito a favor del Municipio de Bucaramanga con fundamento en lo dispuesto en el artículo  276 de la Ley 
1.955 de 2019, reglamentada, en lo pertinente, por el Decreto Único 1.077 de  2015 a través de las 
modificaciones que le introdujeron los Decretos Nacionales 149 de  2020 y 523 de 2021.  
 
La transferencia de los predios por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  además, encuentra, 
apoyo en el convenio interadministrativo No.1.027 de 2020 que se  celebró con el propósito de aunar 
esfuerzos con el municipio de Bucaramanga para  adelantar procesos de saneamiento y cesión a título 
gratuito de bienes inmuebles fiscales  urbanos en los términos y condiciones establecidos en los artículos 276 
y 277 de la Ley  1.955 de 2019. 
 
 
I. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO No.  01 
 

 Identificación del inmueble: número predial 68001010503140001000. 

 MATRICULA: 300-267090 

 AREA M2  :  400,01 

 Ubicación: Barrio Mutis en la dirección calle 57 3W IMPAR. 

 Descripción del inmueble: zona de terreno resultante del proceso de urbanización  barrio el Mutis en 
el que se ha consolidado una zona verde. 

 Características y uso actual:  
 
 i)  Este  inmueble  está  establecido  en  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bucaramanga 
adoptado por el Acuerdo Municipal No. 011 de 2014 como  zona verde, la cual podría cuantificar en 

                                                             
1 Sentencias C-511 de 1996 y C-551 de 2015. 
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el cálculo de indicador de los nuevos  espacios públicos existentes para el uso, goce y disfrute de 
los habitantes.  
ii)  Actualmente no se le está dando un uso específico y su estado depende de  la labor que 
realizan los habitantes del sector para mantener el lugar. 

 

 
 
Objetivo de la transferencia: gestionar procesos de obras de infraestructura, de  acuerdo con las estrategias 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y el  Plan  de  Desarrollo  de  Bucaramanga  2020 – 2023,  
incluyéndolo  como  en  los  programas de retazo urbano, parques de bolsillo o cualquier otro programa que 
se  den en la actual administración, así como el salvaguardar el área del predio para  que no sea objeto de 
invasión o deterioro propio. 
 
 
II.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 02.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010503050001000. 
• MATRICULA: 300-267092 
• AREA M2 : 331,76 
• Ubicación: ubicado en el Barrio Mutis entre calle 61 y calle 62 2Q IMP 
• Descripción del inmueble: zona de terreno resultante del proceso de urbanización  barrio el Mutis en 

el que se ha consolidado una zona verde. 
• Características y uso actual:  

 
i)  Este  inmueble  está  establecido  en  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bucaramanga  
adoptado  por  el  Acuerdo Municipal  No.  011  de  2014  como  zona verde, la cual podría 
cuantificar en el cálculo de indicador de los nuevos  espacios públicos existentes para el uso, goce 
y disfrute de los habitantes. 
ii)  Actualmente no se le está dando un uso específico y su estado depende de  la labor que 
realizan los habitantes del sector para mantener el lugar. 
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Objetivo de la transferencia: gestionar procesos de obras de infraestructura, de  acuerdo con las estrategias 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y el  Plan  de  Desarrollo  de  Bucaramanga  2020 – 2023,  
incluyéndolo  como  en  los  programas de retazo urbano, parques de bolsillo o cualquier otro programa que 
se  den en la actual administración, así como el salvaguardar el área del predio para  que no sea objeto de 
invasión o deterioro propio. 

 
 

III.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 03.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010603140001000. 
• MATRICULA: 300-1400 
• AREA M2 : 3056,32 
• Ubicación: ubicado en el Urbanización la Esperanza Calle 10AN Carrera 22C-23A. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento el  centro educativo 

del programa Fundación Estructural. 
 

 
 
Objetivo de la transferencia: contribuir en el mantenimiento de estas instalaciones las  cuales brindan 
programas importantes para el desarrollo sociocultural de los habitantes  del barrio y barrios aledaños. 
 
 
IV.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 04. 
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010605270002000. 
• MATRICULA: 300-245576 
• AREA M2  279,97 
• Ubicación: ubicado en Calle 11AN Carrera 27 -18 Lote de Escuela La Esperanza. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento la  Institución  

Educativa  La  Juventud  Sede  B  y  su  estado  depende  de  la  labor  que  realizan  el  presidente  
de  la  junta  de  acción  comunal  del  sector  que  tiene  una  construcción al lado de la escuela. 
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Objetivo de la transferencia: contribuir en el mantenimiento de estas instalaciones  las  cuales  brindan  
programas  importantes  para  el  desarrollo  sociocultural  de  los  habitantes del barrio y barrios aledaños. 
 
 
V.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 05. 
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010605190001000. 
• MATRICULA: 300-245577 
• AREA M2  :  2080,39 
• Ubicación: ubicado en la Avenida 15 con Carrera 18 - Norte de Bucaramanga. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

religiosos. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento  las instalaciones de 

la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe y su estado  queda a cargo de los párrocos.  
 

 
 
 
Objetivo de la transferencia: gestionar programas que impulsen la participación  ciudadana, así como 
garantizar el mantenimiento de la infraestructura y zona verde  que lo abarca. 
 
 
VI.  INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PREDIO N° 06.  
 

• Identificación del inmueble: número predial 68001010602400003000. 
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• MATRICULA: 300-34100 
• AREA M2: 4105.90    
• Ubicación: ubicado en Calle 3n Carrera 18 -20, La Esperanza - Casa de Justicia  del Norte. 
• Descripción  del  inmueble:  terreno  en  el  que  se  encuentran  construidos  equipamientos 

destinados a educación. 
• Características y uso actual: sobre este predio se encuentra en funcionamiento  las instalaciones de 

la Casa de Justicia del Norte y su estado queda a cargo de la  administración. Sobre esto, se debe 
tener en cuenta que el Municipio no paga dinero  alguno sobre este inmueble por concepto de 
arrendamiento. 

 
 
 
Objetivo de la transferencia: mantener en continuo funcionamiento la instalación efectuando las debidas 
obras de adecuación y así seguir brindando a la ciudadanía  los programas que se han venido ofreciendo. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Como  integrantes  de  la  Comisión  Primera  o  de  Hacienda  y  Crédito  Público  y  comisión  segunda o 
comisión del Plan, Gobierno y  obras y  ponentes  del Proyecto  de Acuerdo No. 049 del 27 de agosto de 
2021, nos  permitimos presentar ponencia en  primer  y  segundo  debate  del  proyecto  presentado  por  el  

Señor  Alcalde  JUAN  CARLOS  CARDENAS  REY,  denominado  “POR EL CUAL SE EFECTUA UNAS 

CONDONACIONES PARA TRASFERENCIA DE SEIS (6) PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”,  
de la siguiente manera: 
 
1. Que el Municipio de Bucaramanga comunicaron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  el interés 

que le asiste en que le transfiera, a título gratuito seis (6)  de propiedad de  este último sobre la que viene 
ejerciendo posesión, que se identifican a continuación. 
 

 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017  

Código:    
EPRO-FT-

12 
Serie: 

Página 10 de 
11 

 
2.  Que  el municipio de Bucaramanga tiene el  interés  de que esos predios puedan ser  utilizados en favor de 
la comunidad  
 
3.  Que  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio   mediante la  Dirección  del Sistema Habitacional por   
oficio  2021EE0106316 del 10 de septiembre de  2021  manifestó  la intención de la transferencia  solicitada  
siempre  y  cuando  se  acrediten  todos  los  requisitos  establecidos en el artículo 276 de la Ley 1.955 de 
2019 y en el Decreto 1.077  de 2019, modificado a través del Decreto Nacional 523  de 2021 en especial 
aquel relacionado con “los paz y salvo por  concepto  de  impuestos,  tasas  y  contribuciones  (ejemplo:  
predial, contribución por valorización, efecto plusvalía, sobretasa ambiental, y demás aplicables al territorio),  
con el fin de  iniciar la elaboración de los estudios técnicos y estudios de títulos correspondientes, requeridos 
para adelantar el proceso de transferencia de predios a título gratuito” por lo que se requiere el  acto  
administrativo   que  disponga  la  condonación,  exoneración  y/o  extinción de la deuda por concepto de 
predial  para  continuar con el  trámite de cesión solicitada. 
 
4.  Que sobre los  predios de propiedad del Ministerio de  Vivienda. Ciudad y Territorio  existe una deuda por 
concepto de impuesto predial de $143.191.764; por concepto  de sobretasa ambiental en la suma de 
$28.990.692 y los intereses de mora en la suma  de  $213.778.664;  la  deuda  total  por  concepto  de  
IMPUESTO  PREDIAL,  SOBRETASA AMBIENTAL E INTERESES DE MORA, calculada a agosto de 2021  
asciende a la suma de $385.961.102. 
 
5. Que los  avalúos catastrales de los inmuebles se describen a continuación:  
 

NÚMERO DE PREDIO  MATRICULA 
INMOBILIARIA 

AVALÚO ($) IPU ($) MAYOR VALOR 
RECIBIDO LUEGO  

DE COMPENSADA LA 
DEUDA 

68001010503140001000 300-267090  36.484.000 6.726.838 29.757.162 

68001010503050001000 300-267092  151 405 000 45.732 892 105.672.108 

68001010603140001000  300-1400  517.943.000 44.862.718 473.080.282 

68001010605270002000 300-245576 47.709.000 1.918.556 45.790.442 

68001010605190001000 300-245577 149.664.000 6.050 012 143.613.988 

 68001010602400003000 300-34100 475.020.000 37.900.728 437.119.272 
*Datos tomados de proyecto de acuerdo  e información suministrada por el DADEP 
 
6.  Que  la  operación  de  transferencia  de  dominio  es  una  acción  que  va  con  el  cumplimiento  de  las  
metas  del  Plan  de  Desarrollo  2020-2023,  adoptado  mediante  Acuerdo Municipal No. 13 de 2020. 
 
7.  Que los beneficios que se quieren lograr con la aprobación  del presente proyecto de  acuerdo van en 
favor de los ciudadanos, no afecta  principios  de igualdad,  equidad  tributaria y autonomía de las entidades 
territoriales. 
 
8.  Que  vemos  viable  la  condonación  de  los  valores  adeudados  por  el  concepto  de  IMPUESTO 
PREDIAL  UNIFICADO E INTERESES DE  MORA para  dar trámite a la  transferencia  de  dominio  y  
posesión  a  título  gratuito  a  favor  del  municipio  de  Bucaramanga. 
 
9.  Que  el  CONSEJO  SUPERIOR  DE  POLITICA  FISCAL  CONFIS  se  pronunció  favorablemente como 
consta en el acta 005 de 16 de febrero de 2021.  
 
10.  Que  en  razón  a  que  el  presente  proyecto  de  Acuerdo  cumple  con  la  normatividad vigente y en 
especial  313  C.P,    como ley 44 de 1990 acuerdo  municipales  051 de  1996 modificado  por el  acuerdo 
municipal 059  de  2005  compilados en los acuerdos en el acuerdo municipal 044 de 2008 con reciente  
cambio en las tarifas  mediante acuerdo 033 de 2020 para el pago del impuesto  predial  unificado  así  como  
articulo  276de  la  ley  1955  de  2019  se  datan  el  cumplimiento de los requisitos establecidos en decreto 
nacional 1.077 de 2015  modificado por los decretos nacional 149 de 2020 y 523 de 2021   
 
11.   Que  Conforme  a  lo  anterior,  se  hace  necesario  dar  viabilidad  al  presen te  proyecto de acuerdo ya 
que cumple con todos los requisitos constitucionales  legales  y normativos para poder ser presentado  ante  
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la  corporación  y  darle  tramite  a  su  estudio  y  aprobación; “POR EL CUAL SE EFECTUA UNAS 

CONDONACIONES PARA TRASFERENCIA DE SEIS (6) PREDIOS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 
 

SENTIDO DE LA PONENCIA 
 
De conformidad con las consideraciones expuestas precedentemente, y en aras de garantizar que se realice 
un debate donde se puedan escuchar las diferentes posiciones sobre el presente proyecto de acuerdo nos 
permitimos presentar ante la comisión primera o de hacienda y/o crédito público y la comisión segunda o del 
plan de gobierno y obras, ponencia POSITIVA en PRIMER DEBATE, por lo anterior solicitamos sea remitido a 
plenaria para su respectivo análisis y aprobación. 
 
 
 
 
 
 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
Concejal 
Partido Liberal 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
Concejal 
Partido Centro Democrático 
 
 


