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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 

PROYECTO DE ACUERDO No. 55 DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

 “Por medio del cual se adopta el Plan de Estructuración Zonal Chimitá 
- Margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado de 

Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la Picha-” 
 
 

CONCEJALES PONENTES: 

 H.C. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 
 H.C. JAVIER AYALA MORENO.  

 
 
Respetados Concejales. 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y el 
ordenamiento jurídico colombiano; así como la conveniencia del presente proyecto de acuerdo, 
nos permitimos manifestar que por designación de la Mesa Directiva nos corresponde dar 
ponencia en primer y segundo debate al Proyecto de Acuerdo No. 55 de 31 de agosto de 
2021, denominado: “Por medio del cual se adopta el Plan de Estructuración Zonal 
Chimitá - Margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado 
de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la Picha” 
y, por competencia del artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procedemos a rendir 
el informe de ponencia correspondiente, para su consideración y aprobación en los 
siguientes términos: 
 

1. ANALISIS JURÍDICO DEL PROYECTO 

El autor de este proyecto de Acuerdo: 

 JUAN CARLOS CARDENAS REY Alcalde Municipal. 

El Alcalde Municipal Ingeniero JUAN CARLOS CARDENAS REY, radicó el 55 de 
agosto  de 2021 ante esta Honorable Corporación, el Proyecto de Acuerdo con el fin 
de que el Honorable Concejo Municipal adopte el Plan de Estructuración Zonal 
Chimitá - Margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado 
de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la 
Picha, elaborado por la Secretaría de Planeación Municipal en coordinación con las 
empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad ambiental.    

El trámite que se procede a realizar es el contemplado en el artículo 71 y siguientes    de la 
Ley 136 de 1994, artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, y el Reglamento Interno del Concejo 
y que se encuentra correctamente enmarcado dentro de los preceptos legales y 
constitucionales que regulan la materia de la siguiente manera: 
 

1.1 CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES: 

o CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: De conformidad con la Constitución Política 
de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la 
dignidad humana, en la solidaridad de las personas que la integran, y en la 
prevalencia del interés general. 
 
De tal suerte que el Estado no solo se erige con base en el Derecho como corolario 
del principio de legalidad, sino también en un Estado Social, que rebasa el clásico 
paradigma de la igualdad formal, proyectándose en la efectividad de la igualdad 
material, promoviendo, para tal efecto, condiciones  mínimas materiales de 
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existencia como supuesto básico del individuo digno, y como fuente legitimadora 
del poder jurídico-político. 
 
Es importante resaltar que las acciones urbanísticas que las entidades 
territoriales adopten para cumplir los principios y fines del ordenamiento territorial, 
constituyen la materialización de los principios y los fines esenciales del Estado 
Social de Derecho. 

o ARTÍCULO 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
 

o ARTÍCULO 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 

o ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
o ARTÍCULO 311. Señala que el Municipio es la entidad fundamental de la división 

política-administrativa del Estado y, por lo mismo, le corresponde “… prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes” 
 

1.2 CONSIDERACIONES LEGALES:  

o LEY 388 DE 1997. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y 
se dictan otras disposiciones”.  
 

o ARTÍCULO 2. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 
principios: 1. La función social y ecológica de la propiedad, 2. La prevalencia del 
interés general sobre el particular, 3. La distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios.  

 
o ARTÍCULO 3. Establece como uno de los fines del ordenamiento 

territorial “atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras 
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función 
social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el 
desarrollo sostenible”. 

 
o ARTÍCULO 5. El ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de 
la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución 
y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales. 
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o ARTÍCULO 8. Modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021. Señala que,  

además de los Planes de Ordenamiento Territorial existen otras acciones 
urbanísticas que regulan la transformación territorial, las cuales en todo caso 
deberán estar autorizadas o contenidos en los mencionados Planes de 
Ordenamiento. 

 
o ARTÍCULO 9. Define los Planes de Ordenamiento Territorial como los 

instrumentos básicos para desarrollar el proceso de ordenamiento de los territorios 
municipales, mediante los cuales se establecen “el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo”. 

 
1.3 CUMPLIMIENTO MARCO JURÍDICO MUNICIPAL:  

 
o ACUERDO 011 DE 2014. El Concejo Municipal adoptó el Plan de Ordenamiento 

Territorial de segunda generación del Municipio de Bucaramanga. 
 

o NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 19 DENOMINADO ¨CLASES DE SUELO DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA¨.  

 
¨Artículo 19º.Clases de suelo del Municipio de Bucaramanga. El presente Plan de 
Ordenamiento Territorial clasifica el territorio del municipio y define el perímetro para las 
clases de suelo urbano, rural y de expansión urbana. Establece a su vez dentro de estas 
clases la categoría de protección, y en el suelo rural establece las categorías de desarrollo 
restringido y de desarrollo o producción, así:  
 

Cuadro N° 3. Clasificación del suelo.  

Clase de Suelo Categoría Área (Ha) % 

Urbano Urbano 2.919,69 3.328,02 22 Protección 408,33 
Expansión urbana 168,49 168,49 1 

Rural 
Protección 6.491,68 

11.716,21 77 Desarrollo o Producción 5.064,57 
Desarrollo Restringido 159,96 

Total  15.212,72 100 
 

1. Suelo urbano. El suelo urbano está constituido por las áreas del municipio destinadas a 
usos urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía acueducto y 
alcantarillado. De manera especial y para el sector de Chimitá por considerarse un desarrollo 
incompleto, se considera urbano y se permite resolver la prestación del servicio de 
alcantarillado mediante sistemas de manejo autosuficiente, en cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes relacionadas con la materia y la Ley 142 de 1994 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, posibilitándose su urbanización y edificación.  

   
Para las intervenciones en el suelo urbano se deben tener en la cuenta las condiciones 
establecidas por la zonificación con restricciones a la ocupación determinadas en el presente 
Acuerdo, los resultados de los estudios posteriores que determinen zonas específicas de 
amenaza y riesgo, y las zonas de reserva para la infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios. 

 
La disponibilidad de servicios públicos en el sector sur oriental de la ciudad se expedirá para 
los predios o zonas de éstos que estén ubicados total o parcialmente por debajo de la cota 
1040 msnm. Las áreas de los predios urbanos incluidas en la cota de inundación de la 
margen derecha del Rio de Oro y/o en las demás rondas hídricas se consideran suelo de 
protección y por ende no cuentan con disponibilidad de servicios públicos. 

 
Previo al desarrollo de los predios ubicados entre la margen derecha del Ro de Oro y 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y 
desde las Quebradas Chimitá a la Picha, se debe realizar un estudio de planificación 
y estructuración zonal de iniciativa pública a cargo de la Secretaría de Planeación 
Municipal, en coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos y la 
autoridad ambiental competente, según las condiciones establecidas en el Artículo 
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455º denominado “Estudios de planificación general y estructuración zonal” del 
presente Plan. Este estudio de estructuración se adoptará por acuerdo que expida el 
Concejo Municipal.    
 
El perímetro urbano está identificado en el plano G-1 denominado clasificación del suelo 
Municipal que hace parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial¨. 
 

o ARTÍCULO 455. Los estudios de planificación y estructuración zonal ¨Son 
instrumentos de planificación de iniciativa pública, que establecen las directrices generales 
para el desarrollo de las zonas determinadas a continuación, y que deben formularse y 
adoptarse por Decreto del Alcalde municipal, como requisito previo a la formulación de el 
o los planes parciales o licencias urbanísticas según sea del caso, en cumplimiento de las 
siguientes condiciones:  

 
1. Zonas objeto de los estudios de planificación y estructuración zonal: 
a. Predios ubicados entre la margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la 
Picha. 
b. Zona de expansión “Norte Suratá”.  
 
2. Estos estudios serán desarrollados por la Secretaría de Planeación Municipal, en 
coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad 
ambiental competente. 
 
3. Contenido de los estudios de planificación y estructuración zonal: estos procesos 
deben contener como mínimo los siguientes aspectos: 
  
a. Determinantes urbanísticas y lineamientos ambientales aplicables, expedidos por 
las autoridades competentes.  
b. Delimitación precisa del área de planificación.  
c. Determinación y espacialización de los sistemas estructurantes: movilidad, suelos 
de protección a partir de la zonificación ambiental, equipamiento, espacio público y 
servicios públicos, zonas para la ubicación de las Cesiones tipo A. 
d. Parámetros normativos para la formulación de planes parciales y/o procesos de 
intervención que se podrán llevar a cabo en el área a través de obras de 
urbanización y construcción. 

 
2. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Proyecto de Acuerdo Nº 55 DE AGOSTO 31 DE 2021 “Por medio del cual se adopta el 
Plan de Estructuración Zonal Chimitá - Margen derecha del Rio de Oro y el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las 
Quebradas Chimitá a la Picha-” 

 
3. UNIDAD DE MATERIA  

 
De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución política, el artículo 72 de la 
Ley 136 de 1994, y la sentencia C-133 de 2012 de la Corte Constitucional, precisa que: 
“El principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el 
artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual “todo proyecto de ley debe 
referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella”. 
 

Así mismo, la Sentencia C-904/11 ha señalado la importancia de este principio, el cual 
radica en la debida observancia de este principio contribuye a la coherencia interna de las 
normas y facilita su cumplimiento y aplicación al evitar, o al menos reducir, las dificultades 
y discusiones interpretativas que en el futuro pudieran surgir como consecuencia de la 
existencia de disposiciones no relacionadas con la materia principal a la que la ley se 
refiere”. 
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La jurisprudencia ha precisado que el principio de unidad de materia se respeta cuando 
existe conexidad temática, teleológica, causal o sistemática entre la norma acusada y la 
ley que la contiene. Ha estimado la Corte, también, que, en respeto a la libertad de 
configuración del legislador, el estudio de la existencia de la conexidad en los aspectos 
mencionados no debe ser excesivamente rígido. 
 

En efecto, la jurisprudencia ha insistido en que la interpretación del principio de unidad de 
materia “no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, 
significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. 
Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, 
razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, 
teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse 
como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran 
el cuerpo de la ley.” 
 

4. INICIATIVA DEL PROYECTO 
 

De conformidad con la INICIATIVA, contemplada en el Artículo 71 de la Ley 136 de 1994, 
¨Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en 
materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas 
Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley 
Estatutaria correspondiente¨. 
 

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

LEY 1551 DE 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 
 

ARTÍCULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 
 
PARÁGRAFO 2o. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya 
señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá 
asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. 
 

ACUERDO 011 DE 2014. “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generación del Municipio de Bucaramanga 2014 - 2027” 
 

ARTÍCULO 19. Numeral 1.  
(…) 
Previo al desarrollo de los predios ubicados entre la margen derecha del Ro de Oro y el 
Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde 
las Quebradas Chimitá a la Picha, se debe realizar un estudio de planificación y 
estructuración zonal de iniciativa pública a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal, 
en coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad ambiental 
competente, según las condiciones establecidas en el Artículo 455º denominado “Estudios de 
planificación general y estructuración zonal” del presente Plan. Este estudio de estructuración se 
adoptará por acuerdo que expida el Concejo Municipal¨.    
 
De conformidad a lo anterior, compete a esta corporación conocer y decidir entre otros, 
temas como los que señala el presente proyecto de acuerdo, ya que el objeto     del mismo no 
va en contra vía del ordenamiento Constitucional y legal. 

 
6. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El proyecto de Acuerdo, que se somete a consideración de la Corporación identifica un 
objetivo principal y es: ¨dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Municipal 011 de 
2014, el Gobierno Municipal somete a su consideración, el proyecto de Acuerdo “Por 
medio del cual se adopta el Plan de Estructuración Zonal Chimitá - Margen derecha 
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del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) 
Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la Picha-”. 
 

7. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
De conformidad con los anexos que soportan la fundamentación del Proyecto de Acuerdo, 
se evidencia que la Exposición de Motivos cumple según el inciso segundo del artículo 72 
de la Ley 136 de 1994, siendo un requisito obligatorio para que el Concejo Municipal pueda 
dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. 

 
8. CONVENIENCIA Y LEGALIDAD. 

 
Uno de los objetivos primordiales de esta Corporación, al igual que de la Administración 
Municipal, es orientar la ocupación y manejo de los predios localizados en la margen 
derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) 
Sector Occidental y desde las Quebradas Chimitá a la Picha, en función de su potencial y 
restricciones, para un crecimiento sostenible, equilibrado y articulado, con el fin de 
promover el desarrollo de suelo urbanizable con las condiciones requeridas que fortalezcan 
la vocación del sector como área de actividad múltiple e industrial. 
 
El sector se caracteriza por un alto nivel de nivel de desarrollo y por los conflictos generados 
debido a la presencia de una gran cantidad de usos industriales, muchos de los cuales 
históricamente han evidenciado una seria afectación ambiental, principalmente por 
vertimientos de residuos líquidos con precario tratamiento y por ocupación de áreas 
aferentes a las zonas de inundación del río de Oro.  
 
La determinación de la necesidad de elaborar los estudios de Planificación y Estructuración 
Zonal surge dentro del proceso de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial, tanto 
con el Área Metropolitana de Bucaramanga, como con la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y las empresas de servicios públicos. Lo 
anterior, quedo consignado en las actas de reunión de concertación números 3, 8 y 9 que 
hacen parte integral de la Resolución 000209 de 2014 “Por medio de la cual se declara 
Concertada y Aprobada la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 
Municipio de Bucaramanga en lo que respecta al Componente Ambiental” , expedida por la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 
En el acta de reunión de concertación número 9 de fecha 8 de julio de 2013 quedo 
concertado en relación con el sector de Chimitá que “el proyecto de Acuerdo del nuevo POT 
de segunda generación estableció para la zona de Chimitá un Estudio de planificación 
general y estructuración zonal de iniciativa pública a cargo de la Secretaría de Planeación, 
en coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad 
ambiental en lo de sus competencias”. 
 
La Estructuración Zonal es un instrumento de planificación que complementa el Plan de 
Ordenamiento Territorial. Establece los lineamientos ambientales aplicables, las 
condiciones de los sistemas estructurantes de infraestructura, servicios públicos, espacio 
público, equipamientos y los parámetros normativos para las intervenciones y/o actuaciones 
urbanísticas. 
 

9. CONCLUSIÓN DE LA PONENCIA. 
 

Por todo lo anterior, se puede concluir que existen razones para adoptar el Plan de 
Estructuración Zonal Chimitá - Margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de 
Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas 
Chimitá a la Picha, con el fin de que se puedan tramitar a formular el o los planes parciales 
o licencias urbanísticas según sea del caso, toda vez que actualmente ese sector de la 
ciudad tiene condicionado su desarrollo a la adopción del citado instrumento, 
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adicionalmente se observa que el procedimiento se encuentra soportado mediante 
comunicaciones enviadas y recibidas.     
Por lo anterior, manifestamos a ustedes Honorables Concejales PONENCIA FAVORABLE 
Y POSITIVA para PRIMER Y SEGUNDO DEBATE del proyecto de acuerdo, en atención 
a lo mencionado. 

 

De los Honorables Concejales: 

 

 

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 
Concejal Ponente. 

 
 
 
 

JAVIER AYALA MORENO.  
Concejal Ponente 
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