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INTRODUCCION 

El Plan de Ordenamiento Territorial 2013 — 2027 del municipio de Bucaramanga se 
constituye en el referente, guia y sustento de la planificacion del territorio para los 
pr6ximos anos. Este segundo POT tiene su genesis en la lectura del municipio actual, en 
el analisis concienzudo de las normas vigentes, en la manifiesta y urgente necesidad de 
revisar, ajustar, actualizar y/o redireccionar el desarrollo municipal desde el ambito 
territorial, y en la potentiation de la vocation del territorio. 

El proceso de formulation del segundo plan torno como punto de partida, el balance 
presentado en el documento de seguimiento y evaluation del POT', de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 388 de 1997 - Ley de Desarrollo Territorial, en relation con la 
suficiencia y coherencia de sus contenidos; la articulation entre objetivos, estrategias y 
proyectos; los avances en la construction del modelo de ordenamiento territorial; el 
cumplimiento de sus objetivos y la ejecuci6n de sus proyectos. 

El Expediente Municipal definido por el articulo 112 de la Ley 388 de 1997, como el 
instrumento de seguimiento y evaluation del POT, se constituye en el soporte 
fundamental para el proceso de formulation del POT 2013 - 2027. 

Las acciones mas importantes que dicho expediente definio, en relation con el Decreto 
078 de 2008 — Compilation del POT vigente, son las siguientes: 

a) Actualization y armonizacion de las normas municipales, acorde a las normas 
nacionales, especialmente de aquellas que regulan el medio ambiente, el 
ordenamiento del suelo rural, la movilidad, el espacio p0blico y la provision de servicios 
p0blicos. 

b) Estructuracion del ordenamiento para el suelo rural, en cuanto a la protection, la 
production y la definition de sistemas generales, acorde a lo estipulado en el Decreto 
Nacional 3600 de 2007.2  

c) En suelo urbano, el ajuste de las normas aplicables a los predios de acuerdo a las 
particularidades propias de cada de uno de los sectores homogeneos que conforman la 
ciudad, por cuanto el POT vigente define normas urbanisticas eminentemente 
generales. 

d) La armonizacion de la dinamica econornica y el ordenamiento territorial del municipio. 
e) La definition de estrategias que respondan a requerimientos para la production de 

vivienda. 

Con base en las conclusiones del Expediente Municipal y con las recomendaciones del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, la 
Administration Municipal en cabeza de la entonces Oficina Asesora de Planeacion, 
durante los arms 2010 y 2011 inici6 un proceso tecnico correspondiente a la revision 
excepcional de normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial3, acorde a lo 

'Expediente Municipal Bucaramanga. E.M. Documento Tecnico de Soporte. Alcaldia de Bucaramanga. Oficina 
Asesora de PlaneaciOn Municipal. 2009. 
2  Por el cual se reglamentan las disposiciones de las !eyes 99 de 1993 y 388 de 1997, relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de las actuaciones urbanisticas de parcelaciOn y 
edificaciOn en este tipo de suelo y se dictan otras disposiciones. 
3 De acuerdo a lo estipulado en el articulo 6 del Decreto Nacional 4002 de 2004, este tipo de revision se 
remite a la "modificaciOn excepcional de alguna de las normas urbanisticas de caracter estructural o general 
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estipulado en el Decreto Nacional 4002 de 20044. Aunque dicho proceso no culmin6 con 
la presentaciOn del proyecto al Concejo Municipal, si se sentaron las bases para la 
formulaciOn del plan 2013 — 20275, a partir de analisis a los temas identificados en el 
Expediente Municipal, en perspectiva de alcanzar entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Actualizar y armonizar el cuerpo normativo del POT. 
b) Mejorar y corregir anomalias e irregularidades detectadas. 
c) Introducir instrumentos de Ley faltantes 
d) Optimizar los beneficios que se obtienen de la planificaciOn a largo plazo. 
e) Complementar aspectos normativos. 
f) Corregir imprecisiones normativas y cartograficas. 
g) Incluir y regular de manera sencilla, instrumentos de planeamiento complementario. 
h) Articular la perspectiva regional y metropolitana con el ordenamiento municipal, 

considerando el nuevo escenario que plantea la reciente implementaciOn del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo — SITM. 

i) Actualizar el ordenamiento rural, considerando el nuevo marco normativo contemplado 
en el Decreto nacional 3600 de 2007. 

j) Ajustar actuaciones, programas y proyectos. 

Los resultados de dicho proceso tecnico, evidenciaron la intima relaciOn que existe entre 
algunas normas del POT y una serie de fen6menos negativos que vienen dandose en el 
proceso de desarrollo de la ciudad, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

a) La degradaciOn de las condiciones urbanisticas y ambientales, generada por procesos 
intensivos de densificaciOn de ciertos sectores, a traves de la sustituci6n de 
edificaciones bajas por edificaciones en altura que no presentan condiciones 
adecuadas de ventilaciOn y asoleamiento, y que simultaneamente no generan nuevo 
espacio pUblico o incluso disminuyen el existente.6  

b) La rapida e indiscriminada extension de la actividad comercial y de usos que generan 
impactos negativos, en sectores para los cuales el Modelo de ordenamiento preve 
predominio y fortalecimiento de la actividad residencial, considerando sus 
caracteristicas urban isticas y su capacidad de soporte. 

c) El notable impacto en la movilidad, generado por los dos aspectos precedentes y 
especialmente por la insuficiente respuesta en terminos de cupos de estacionamiento, 
lo que ha degradado notablemente la calidad y el use del espacio pUblico y de la red 
vial municipal. 

d) El desequilibrio territorial en cuanto a la localizaciOn y escala de los equipamientos, en 
relaciOn con los procesos de densificaciOn, con requerimientos de movilidad obligada y 
la generaciOn de efectos negativos en la concreciOn efectiva del Modelo de 
Ordenamiento multipolar definido en el POT. 

del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecution de los objetivos y 
estrategias territoriales de largo y mediano plazo...". 
4  Por el cual se reglamentan los articulos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial. 
5  Ante el vencimiento de la vigencia de largo plazo, en diciembre de 2011 y con el inicio de la actual 
administraciOn municipal, en 2013, se opta por la formulaciOn del segundo Plan de Ordenamiento Territorial 
Para Bucaramanga. 
 Mientras la meta propuesta en el Decreto Nacional 1504 es de 15 metros cuadrados de espacio public° por 

habitante y de otro lado, la meta propuesta por el Documento VisiOn Colombia 2019 es de 10 metros 
cuadrados de espacio public° por habitante, Bucaramanga cuenta a la fecha solamente con 4,5 metros 
cuadrados de espacio publico por habitante. 
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e) Conflictos en el suelo rural, relacionados con la presencia de usos inadecuados y de 
practicas inadecuadas tanto en areas de proteccion como en areas de cultivo. 

Sumado a lo anterior, son numerosas e importantes las novedades que en materia de 
ordenamiento metropolitano y municipal, demandan ajustes al Plan de Ordenamiento 
Territorial, entre otros: 

a) La expedici6n por parte del Area Metropolitana de Bucaramanga de las Directrices de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano en diciembre de 2011, que incluye la adopci6n 
de los estudios de movilidad del AMB. 

b) La creaci6n de la autoridad ambiental metropolitana, Acuerdo Metropolitano 016 de 
2012. 

c) La expedicion de las determinantes ambientales para el elaboracion, ajuste, 
modificacion y adopci6n del los POT, Resolucion 1893 de diciembre de 2010 (CDMB). 

d) La Redefinicion del perimetro del Distrito de Manejo Integrado (DMI), adoptado por la 
Corporaci6n Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), 
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 1194 del 17 de Diciembre de 2010 y el 
ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012. 

e) La homologacion del DMI por parte de la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 
1246 del 31 de Mayo de 2013. 

f) La conclusion del "Estudio ambiental para la ordenaci6n y manejo de los cerros 
orientales de Bucaramanga y su area metropolitana", elaborado por la CDMB. 

g) La implementacion del Sistema Integrado de Transporte Masivo — Metrolinea y la 
conclusion de la formulacion del correspondiente Macroproyecto, por parte del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT. 

h) La actualizacion de la informaci6n sobre el perimetro de servicio pUblico sanitario, 
suministrada por la Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., con 
corte al alio 2005. 

i) Actualizacion de la informacion relacionada con el perimetro del servicio de agua 
potable expedido por la Empresa del Acueducto de Bucaramanga, para la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga. 

j) Los Planes de Manejo y Ordenamiento de las Cuencas Hidrograficas (POMCH), 
expedidos por la CDMB, segOn Acuerdos del Consejo Directivo, para las subcuencas 
hidrograficas de los rios Surat& De Oro y Lebrija Alto. 

k) Los resultados de estudios relacionados con el medio fisico natural, tales como: 
Zonificacion de la Amenaza por Movimientos en masa de algunas laderas de los 
municipios de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca, elaborado por el Instituto 
Colombiano de Geologia y Mineria en el alio 2009; Plan General de Control de la 
Erosion, contratado por la CDMB; Evaluacion de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo, 
contratados por la Alcaldia Municipal de Bucaramanga y los estudios detallados de 
amenaza y/o riesgo por fenomenos de remocion en masa e inundaciones (EDARFRI). 

I) El Estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El Pablon, 
elaborado por la UIS, se convierte en una determinants para redelimitar los suelos 
urbanos y rurales del sector norte de Bucaramanga, en razon a que este estudio 
establece como conclusion la factibilidad de aplicar el tratamiento de consolidacion a 
253 viviendas, consolidacion con restricciones: 179 viviendas, y Tratamiento de 
Reubicacion a 184 viviendas, localizadas en el sector del Pablon. 

m)Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

U 
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n) Las proyecciones previstas por EMPAS relacionadas con reposici6n de redes, 
expansi6n de infraestructura y la construcciOn de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

o) La incorporaciOn de los temas territoriales relacionados con la gesti6n del riesgo, segOn 
lo establecido en la Ley 1543 de 2012. 

A continuaciOn se presenta la memoria tecnica y justificaciOn general de la formulaciOn del 
Plan de Ordenamiento Territorial 2013 — 2027, elaborado a partir de las conclusiones del 
Expediente Municipal, de los analisis tecnicos realizados y de los aportes de los diferentes 
actores sociales, institucionales y tecnicos, que desde el alio 2006 fueron presentados, 
entre otros, en el marco de las reuniones adelantadas por la ComisiOn del Plan del 
honorable Concejo Municipal. 

1. ASPECTOS GENERALES 

A continuaciOn se presentan los aspectos generales que sustentan la formulaciOn del Plan 
de Ordenamiento Territorial 2013 — 2027, referidos a la vigencia y contenidos definidos en 
la Ley 388 de 1997 y dernas normas reglamentarias. 

1.1. Vigencia de los contenidos y normas urbanisticas de los POT 

El articulo 9 de la Ley 388 de 1997 dispone que el Plan de Ordenamiento Territorial (en 
adelante POT) es el instrumento basic° para desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Este se define como el conjunto de objetivos, directrices, politicas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo fisico del territorio municipal y la utilizaciOn del suelo. 

SegOn lo preve el articulo 11 de la misma ley, el POT debe contener: 
• El componente general, esta constituido por los objetivos, estrategias y contenidos 

estructurales de largo plazo. 
• El componente urbano, conformado por las politicas, acciones, programas y normas 

para encauzar y administrar el desarrollo fisico urbano. 
• El componente rural, constituido por las politicas, acciones, programas y normas para 

orientar y garantizar la adecuada interacciOn entre los asentamientos rurales y la 
cabecera municipal, asi como la conveniente utilizaciOn del suelo. 

De otro lado, el articulo 15 de la misma ley, modificado por el articulo 1 de la Ley 902 de 
2004, dispone que las normas urbanisticas del POT son de 3 tipos a saber: 

• Normas urbanisticas estructurales: Tienen por objetivo asegurar la consecuciOn de 
los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan y en las 
politicas y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre 
las dernas normas. Entre ellas estan: 

o Las que clasifican y delimitan los suelos. 
o Las que establecen areas y definen actuaciones y tratamientos urban isticos 

relacionadas con la conservaciOn y el manejo de centros urbanos e histOricos. 
o Las que reservan areas para la construcciOn de redes primarias de infraestructura 

vial y de servicios pUblicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas 
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verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio 
pUblico vinculado al nivel de planificaciOn de largo plazo. 

o Las que definen caracteristicas de las unidades de actuaciOn o las que establecen 
criterios y procedimientos para su caracterizaciOn, delimitaciOn e incorporaciOn 
posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de gesti6n para 
orientar, promover y regular las actuaciones urbanisticas vinculadas a su 
desarrollo. 

o Las que establecen directrices para la formulaciOn y adopci6n de planes parciales. 
o Las que definan las areas de protecciOn y conservaciOn de los recursos naturales 

y paisajisticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que 
conciernen al medio ambiente. 

• Normas urbanisticas generales: son aquellas que permiten establecer usos e 
intensidad de usos del suelo, asi como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 
parcelaciOn, urbanizaciOn, construcciOn e incorporaciOn al desarrollo de las diferentes 
zonas comprendidas dentro del perimetro urbano y el suelo de expansiOn urbana. 
Tienen una vigencia de mediano plazo y por ende pueden ser revisadas antes que se 
termine la vigencia general del plan. Hacen parte de estas normas: 

o Las especificaciones de aislamientos, volumetrias y alturas para los procesos de 
edificaciOn. 

o La determinaciOn de las zonas de renovaciOn, conjuntamente con la definiciOn de 
prioridades, procedimientos y programas de intervenciOn. 

o La adopci6n de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados 
en el componente general del plan. 

o Las caracteristicas de la red vial secundaria, la localizaciOn y la correspondiente 
afectaciOn de terrenos para equipamientos colectivos de interes pUblico o social a 
escala zonal o local, lo mismo que la delimitaciOn de espacios libres y zonas 
verdes de dicha escala. 

o Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios 
pUblicos domiciliarios. 

o Las especificaciones de las cesiones urban isticas gratuitas, asi como los 
parametros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en 
terrenos, si fuere del caso. 

o El serialamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como 
macroproyectos o actuaciones urban isticas en areas con tratamientos de 
conservaciOn, renovaciOn o mejoramiento integral para las cuales se contemplen 
normas especificas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y 
comunidades interesadas, estableciendo los parametros, procedimientos y 
requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales. 

o Las dernas previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por las 
autoridades distritales o municipales. 

• Normas complementarias: Son aquellas que estan relacionadas con las actuaciones, 
programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en 
los componentes general y urbano del plan de ordenamiento. Tambien forman parte las 
decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser 
ejecutadas en el corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones 
urbanas especificas y casos excepcionales, de acuerdo con los parametros, 
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procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urban isticas generales. 
Entre otras, pertenecen a esta categoria: 

o La declaracion e identificacion de los terrenos e inmuebles de desarrollo o 
construccion prioritaria. 

o La localizacion de terrenos cuyo use es el de vivienda de interes social y la 
reubicacion de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo. 

o Las normas urbanisticas especificas que se expiden en desarrollo de planes 
parciales para unidades de actuacion urban istica y para otras operaciones como 
macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en areas con tratamientos de 
renovacion urbana o mejoramiento integral. 

En cuanto a la vigencia de los distintos contenidos del POT, el articulo 28 de la Ley 388 
de 1997 modificado por el articulo 2 de la Ley 902 de 2004, seriala que los planes de 
ordenamiento deben definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que 
ameritan su revision en concordancia con los siguientes parametros: 

• El contenido estructural del plan tendra una vigencia de largo plazo, que para este 
efecto se entiende como minimo el correspondiente a tres (3) periodos 
constitucionales de la administraci6n municipal, teniendo cuidado en todo caso de 
que el momento previsto para su revision coincida con el inicio de un nuevo periodo 
para estas administraciones. 

• EL contenido urbano de mediano plazo tiene una vigencia minima de dos (2) periodos 
constitucionales de las administraciones municipales, siendo entendido en todo caso 
que puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con el inicio de un nuevo 
periodo de la administracion. 

• Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecuci6n regiran como 
minimo durante un (1) periodo constitucional de la administracion municipal, habida 
cuenta de las excepciones que resulten logicas en raz6n de la propia naturaleza de 
las actuaciones contempladas o de sus propios efectos. 

No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado 
un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguira vigente el ya adoptado. De igual forma, 
atendiendo el espiritu de la legislacion, se entiende que teniendo en cuenta que el 
termino de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga 
se encuentra cumplido, y que el mismo se ha seguido aplicando a causa que no se ha 
adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, resulta conducente aprobar un 
segundo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga. 

1.2. Formulation del Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generation 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que el articulo 6 del Decreto 078 de 2008 
dispuso que el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga -tiene una 
vigencia de tres (3) periodos constitucionales de la administraci6n municipal. Contandose 
como la primera de estas corto plazo) la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del 
alio dos mil (2000) y el siguiente period() constitucional de la administraci6n municipal-, es 
claro que la vigencia del referido Plan culmino el 31 de Diciembre del alio 2011. 
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Asi mismo, y sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del numeral 4 del articulo 28 de 
la Ley 388 de 1997 modificado por el articulo 2 de la Ley 902 de 2004 establece que 	si 
al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de 
ordenamiento territorial, seguira vigente el ya adoptado-. 

Teniendo en cuenta que el termino de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Bucaramanga se encuentra cumplido, y que el mismo se ha seguido 
aplicando a cause de que no se ha adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento, resulta 
conducente formular y aprobar un segundo Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Bucaramanga, teniendo como base los hallazgos y conclusiones definidas 
en el proceso de seguimiento del Plan, contenido en el Expediente Municipal desarrollado 
durante el alio 2009, y en los estudios tecnicos adelantados durante los arios 2010 y 2011 
que sustentaron un proyecto de revision excepcional del POT, con el cual se pretendio 
corregir los problemas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano detectados. 

Si bien es cierto el proyecto de revision excepcional del POT nunca se adopto, no es 
menos cierto que el trabajo tecnico adelantado para su formulacion asi como los insumos 
de las concertaciones interinstitucionales y de los procesos de participacion constituyen 
un sustento importante para la adopci6n del segundo Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio, en la medida que contienen propuestas con las que se pretende superar los 
problemas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano evidenciados en el 
expediente municipal. Esto adquiere especial importancia a la luz de los incisos segundo y 
tercero del articulo 23 de la Ley 388 de 1997 serialan que 	dentro de los seis (6) meses 
anteriores al vencimiento de la vigencia del plan de Ordenamiento, las administraciones 
municipales y distritales deberan iniciar el tramite para la formulaciOn del nuevo plan o su 
revision o ajuste-  y que -En la formulaciOn, adecuaciOn y ajuste de los planes de 
ordenamiento se tendra en cuenta el diagnOstico de la situaciOn urbana y rural y la 
evaluaciOn del plan vigente". 

Por lo anterior y ante el vencimiento de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial el 
31 de diciembre de 2011, es procedente formular un segundo plan de ordenamiento 
territorial o de segunda generacion, con el fin de reorientar el rumbo del municipio en 
materia fisico territorial para los prOximos arms. 
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2. VISION DE FUTURO 

Con el fin de definir una visiOn de futuro construida a partir de la lectura del territorio, 
desde sus potenciales y vocaciOn, se parte de dos instancias fundamentales, por un lado 
el analisis de los procesos de construcciOn de escenarios de los mas resientes ejercicios 
desarrollados en los Oltimos arios en la regiOn. 

Complementariamente se realizO el analisis de los ejercicios prospectivos, las visiones y 
modelos definidos en los planes de desarrollo departamental, municipal y el definido en 
las directrices de ordenamiento territorial metropolitano recientemente formuladas por el 
Area Metropolitana de Bucaramanga. Evidentemente se realizO un analisis de la Ley 1450 
de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010 — 2014, Prosperidad para Todos), con el fin de 
verificar la articulaciOn de la visiOn de desarrollo y el modelo territorial municipal con el 
modelo nacional, regional y metropolitano. 

• Visi6n de futuro de ejercicios prospectivos regionales: 
o Estudio regional de competitividad, Monitor Company, 1994 
o Plan prospectivo del departamento de Santander, sigo )0(1, 1997 
o Plan prospectivo de educaciOn, ciencia y tecnologia, 1997 
o Plan de desarrollo: Santander nuestro futuro, 1998-2015 
o Ejercicio prospectivo de Bucaramanga 2025 
o Plan integral de desarrollo del area metropolitana de Bucaramanga, 1994-2010 
o Plan de gestiOn ambiental regional 2004-20127  
o RevisiOn del componente fisico territorial del plan integral de desarrollo del 

area metropolitana de Bucaramanga 2000-2025 
o Modelo de ciudad regiOn sustentable 2030, CDMB 
o Visi6n Santander 2030 

• Visi6n de futuro regional / local 
o Directrices de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2011. 
o Plan de Ordenamiento Territorial del alio 2000. 
o Plan de Desarrollo Departamental, 2012 - 2015. 
o Plan de Desarrollo Municipal, 2012 - 2015. 

A partir de la lectura de las nuevas dinamicas del territorio, y de la apuesta por un modelo 
de ordenamiento que integre la sostenibilidad ambiental, funcional, institucional y social, 
con el aprovechamiento del suelo y la potenciaciOn de las actividades econOmicas de 
base, se propone una visiOn del municipio, basada en la articulaciOn y complementariedad 
de principales variables estrategicas que inciden en la problematica actual del municipio y 
en los potenciales para su reordenamiento: 

 

Campo Tematico 

 

Variables estrategicas Reto 

     

 

Medio ambiente y 

cambio climatic° 

 

Vulnerabilidad a desastres 

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad a desastres 

debidos a efectos del cambio climatic° y a amenaza 

sismica de al menos 20% de la poblacion 

   

El PGAR es un instrumento que contribuye a la sostenibilidad del desarrollo mediante una visi6n de futuro basada en procesos comunes 
entre actores. Para ello el PGAR considera las acciones y cambios factibles de producir sobre el entomo, en los pr6ximos diez afios, por las 
dinamicas socioecon6micas, polfticas, culturales y naturales 
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Gestion integral de residuos 

solidos 

Gestion de Zonas de protection 

Precariedad urbana y rural 

Sectores ilegales 

Densificacion edilicia urbana 

Uso del suelo 

El municipio participa activamente en la ejecucion de los 

planes de manejo de las areas protegidas de su 

jurisdiction 

En el municipio se adelanta el proceso de separation 

selectiva en la fuente y se promueve el aprovechamiento 

de los residuos 

El municipio desarrolla trabajos de mejoramiento integral 

de barrios que atiende al menos el 20% de la 

problematica 

Se encuentren en proceso de legalization al menos 20% 

de los sectores ilegales 

Ajuste de la edificabilidad y desarrollo de instrumentos 

para equilibrar la relation entre espacio public° y espacio 

construido 

Redistribution espacial de las actividades urbanas, y 

efectiva inspection, vigilancia y control de 

establecimientos de industria y comercio 

Ocupacion y 

Aprovechamiento del 

Suelo 
Uso del espacio public° 

Disponibilidad de suelo 

Disponibilidad de agua para 

nuevos desarrollos 

Detener la apropiacion indebida de espacio public° y 

lograr la ampliacion de los estandares minimos de calidad 

y cantidad del espacio public°, que permitan generar mas 

areas para el use y apropiacion colectiva 

Se realiza un control efectivo que permita despejar el 

espacio public° para disfrute de la comunidad 

Habilitar 400 ha de suelo para desarrollo de proyectos de 

vivienda, industriales, comerciales y dotacionales 

La totalidad de barrios sefialados en la actual division 

politica administrativa del municipio cuentan con 

suministro de agua potable 

Relation Urbano Rural 

La relation urbano rural del municipio se concentra en la 

mejora de las condiciones de conectividad y de 

equipamiento rurales 

Sistema de Espacio 

public° y movilidad 

Disponibilidad de Espacio public° 

y zonas verdes 

Integration e Intermodalidad del 

sistema de transporte 

Articulation y priorizacion del 

Sistema vial metropolitano, 

Lograr habilitar nuevo espacio public° que permita 

obtener un indite de al menos 7,5 m2/hab 

El SITM esta integrado al transporte public° que 

interconecta eficientemente los diferentes sectores de la 

ciudad y se encuentra integrado a al menos otro modo 

de transporte alternativo 

Sistema vial mejorado y articulado con el modelo de 

ocupacion del suelo y con optimas dimensiones y 

„paw 
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condiciones de calzadas, andenes y amoblamiento 

urbano 

Existen puntos de encuentros fisicos/virtuales 

interinstitucionales y comunitarios (organizaciones 

sociales) 

Los habitantes del municipio adoptan comportamientos 

responsables frente al use del espacio public() y el 

acatamiento de normas urbanas 

regional y nacional 

Gobernanza y participation 

ciudadana 

Institucionalidad y 

Gobierno 
Cultura ciudadana 

Las operaciones urbanas estrategicas se ejecutan en el 

marco de los planes de desarrollo en las administraciones 

que cubren la vigencia del POT 

Articulation entre los Planes de 

Desarrollo y el POT 

Ocupar el tercer puesto en los factores infraestructura, 

ciencia y tecnologia y fortaleza economica en el ranking 

de competitividad del observatorio del Caribe 

Colombiano 

La dinAmica urbana y economica de los hogares del AMB 

se desenvuelve apropiadamente con la oferta de suelo y 

vivienda formal, bajo un esquema de sistema de ciudades 

con amplia cobertura funcional 

Competitividad Territorial 

Innovation y 

competitividad 

Dinamica funcional 

metropolitana 
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A partir de lo anterior y de los ejercicios de prospectiva del territorio desarrollados por el 
equipo tecnico del POT, se propone una vision de futuro a partir de la plataforma fisico —
territorial para el municipio de Bucaramanga, asi: 

"En el 2027, el municipio de Bucaramanga, mediante un modelo eficiente de gobernanza 
ha propiciado la comprension institucional y comunitaria de sus deberes, derechos y 
competencias en cuanto a la ocupaci6n territorial, a traves de la dignificacion del espacio 
pUblico, como eje articulador de la transformation y revitalization de la ciudad; de una 
distribution equilibrada de las actividades productivas con los usos residenciales; de la 
habilitation de suelo necesario para superar progresivamente los problemas asociados a 
la precariedad e ilegalidad urbana, y de la disminuci6n de su vulnerabilidad a desastres, 
para generar un territorio densificado de manera apropiada, con equilibrio entre el 
espacio pUblico y el espacio construido, con una infraestructura de movilidad moderna y 
multimodal que favorece la productividad, los flujos de conocimiento y creatividad de su 
gente, mejor adaptado al cambio climatic°, y con tangibles mejoras de su estructura 
ecologica al servicio de la comunidad, consolidando asi un territorio prospero, sostenible y 
corn petitivo". 

2.1 Modelo Territorial 

Con el fin de materializar la vision del municipio de Bucaramanga, se establecen una serie 
de politicas, a partir de las cuales se estructuran los objetivos y las estrategias en cada 
una de las areas ternaticas, que sustentan el modelo territorial a alcanzar durante la 
vigencia el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. 
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OBJETIVOS 

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio. 
• Incorporar a la planificacian territorial la gestian del 

riesgo como elemento determinante en la ocupacian 
del suelo 

• Regular el ordenamiento del territorio con el fin de 
reserver el suelo pare posibilitar su desarrollo, 
propiciar su adecuado funcionamiento y brindar 
igualdad de oportunidades en el acceso a las 
infraestructuras de servicios, equipamientos y areas 
de concentraciOn de actividades econOmicas. 

1 

 • Consolidar el espacio public° como eje articulador de 
la transforrnacian de la ciudad 

• Estructurar el sistema de movilidad con el fin de 
mejorar las condiciones de conectividad y 
accesibilidad de los ciudadanos y de las actividades 
econOmlcas 

L••IIntegrar la planificacian municipal con la regional y 
metropolitana. 

• • Incorporar los instrumentos de planificacian, gestian 
del suelo y financiaciOn y demas previstos en las 
normas vigentes, como medios para la 
implementaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial 
y el logro de los objetivos del ordenamiento territorial. 

• Propiciar la comprensiOn colectiva de los deberes, 
derechos y competencies en cuanto a la ocupacian 
territorial 

• Generar una plataforma ffsica territorial que 
favorezca la competitividad de los sectores 
productivos del municipio. 

A partir de lo anterior, y en el marco de la complementariedad de las diferentes escalas 
del modelo de ocupaci6n territorial, desde la regional hasta la metropolitana, se establece 
un modelo territorial que reconoce una red de centralidades que conforman el centro 
expandido congregando multiples actividades econOmicas, administrativas y dotacionales, 
integradas con sectores diferenciados de vivienda; contenidos y permeados por los 
sistemas naturales de los Cerros Orientales y el Escarpe Occidental interrelacionados a 
traves de corredores y nodos de espacio pUblico generados en proporciOn armOnica con 
lo construido y articulados con un sistema de conectividad jerarquizado, propiciando un 
mayor equilibrio territorial con el desarrollo de las nuevas centralidades norte y sur, como 
puertas urbanas de integraciOn regional. 

El modelo promueve una ciudad densa y compacta que decrece hacia los bordes de la 
meseta, en atenciOn a las condiciones de los suelos y su vulnerabilidad ante amenazas 
naturales, potenciando la renovaciOn urbana con generaci6n de espacio pUblico en las 
areas pericentrales, induciendo procesos de mejoramiento y regularizaciOn barrial en las 
areas perifericas y posibilitando nuevos suelos para el desarrollo de Vivienda Social. 
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3. NORMAS URBANISTICAS ESTRUCTURALES 

Las normas urban isticas estructurales, "...son las que aseguran la consecuci6n de los 
objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan y en las pollticas y 
estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demas 
normas, en el sentido de que las regulaciones de los demas niveles no pueden adoptarse 
ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificaci6n solo 
puede emprenderse con motivo de la revisiOn general del plan o excepcionalmente a 
iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios tecnicos 
debidamente sustentados.." (Art 1° Ley 902 de 2004) 

3.1 Reclasificacion del suelo en el municipio de Bucaramanga 

El Decreto Municipal 078 de 2008, clasifica el territorio en tres clases de suelo: Urbano, 
expansion urbana y rural, este Ultimo presenta tres modalidades: proteccion, suburbano y 
produccion agricola y/o pecuarios, con las siguientes areas: 

Cuadro N° 1. Clasificacion del suelo vigente 
Clase de Suelo Modalidad Area (Ha) 

Urbano 
Urbano 2.688,70 

4.887,89 
ProtecciOn 2.199,19 

Expansion urbana 570,28 570,28 

Rural 

Proteccion 168,04 

9.814,03 
Suburbano 535,99 
Produccion agricola y/o 
pecuarios 

9.110,51 

Total 15.272,71 
Fuente: Decreto No. 078 de 2008 

Dentro del proceso de la formulacion del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bucaramanga 2013 - 2027, se propone la redelimitacion del suelo en urbano, expansi6n y 
rural, este Ultimo presenta las categorias de proteccion, desarrollo restringido y desarrollo 
o produccion, de conformidad con los determinantes establecidos en el Decreto nacional 
3600 de 2007 y Resolucion de la CDMB No. 0001893 de 2010 (Dic 31)8.  

Cuadro N° 2. Propuesta de reclasificacion del suelo — 2013 

Clase de 
Suelo 

Categorta 
• 

Area (Ha) % 

Urbano 
Urbano 2.919,69 

3.328,02 22 
ProtecciOn 408,3 

Expansion urbana 168,49 168,49 1 

Rural 
ProtecciOn 6.4910 

11.716,21 77 Desarrollo o producci6n 5.064,57 
Desarrollo restringido 159,96 

IliVil'-  15.212,72 100 
Fuente: POT 2013 - 2027 

8 Por la cual se establecen las Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los 
Planes de ordenamiento territorial (POT), Planes Basicos de ordenamiento territorial (PBOT) y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios del area de jurisdicci6n de la Corporaci6n Aut6noma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en sus etapas de adopciOn, modificaciOn y 
revisiOn. 
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POT 2013 - 2027  
Clase de suelo 	Area (Ha) 

Urbano 	2.919,69  
Urbano 	 3.328,02 ProtecciOn 	408,3 

Decreto No. 078 de 2008 
Silage de suelo 

 
Urbano  ProtecciOn 

Area (Ha) 	mmr..% 
2.688,70 
2.199,19 4.887,89 32 22 

ExpansiOn urbana 
ProtecciOn 
Suburbano 
ProducciOn Agricola 
y/o pecuarios  

Total 

570.28 
168,04 
535,99 

9.110,51 

15.272,71 

ExpansiOn urbana 
ProtecciOn 

Rural 
	Desarrollo R. 

168,49 
6.491,68 
159,96  

5.064,57 

4 168149 

64 Rural 
(9814,54) Desarrollo 0 

ProducciOn 

11.716,21 77 

100 100 Total 15.212,72 
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Producto del analisis comparativo, entre lo adoptado por el Decreto No. 078 de 2008 y la 
propuesta de formulacion del POT 2013 - 2027, podemos establecer que disminuye el 
suelo urbano en 1.553,87 Ha, y el suelo rural (sin incluir expansion urbana) aumenta en 
1.901,67 Ha, y disminuye el suelo de expansi6n urbana en 401,8 Ha de la siguiente 
manera: 

Cuadro N° 3. Analisis comparativo de la modificacion del suelo 

Fuente: Expediente Municipal 
	

Fuente: POT 2013 - 2027 

Las diferencias encontradas entre las areas definidas en el Decreto 078 de 2008 
(15.272,71 Ha.) y la propuesta del POT 2013 — 2027 (15.212,72 Ha.), corresponde a la 
precisiOn y ajuste de la cartografia predial realizada en los arms 2009 y 2010 por parte del 
IGAC y a la actual verificaciOn en el SIG de las areas, por lo que el area total municipal, es 
de 15.212,72 Ha. 
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Grafica N° 1. Comparativo de clasificacion del suelo 

Grafica N° 2. Comparativo de categorfas del suelo 
POT 2008 	 POT 2013 - 2027 

Fuente: SIG - POT 2000 - 2012 y 2013 — 2027 
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A continuaciOn se describen los motivos por los cuales se considera necesario reclasificar 
los perimetros de los suelos urbano, rural y de expansiOn urbana del municipio de 
Bucaramanga: 

✓ IncorporaciOn al perimetro urbano, de los suelos de expansi6n urbana adoptados por 
Decreto Municipal en periodo comprendido entre el alio 2006 y 2013, y que cuentan 
actualmente con las condiciones establecidas en el Articulo 31 de la Ley 388 de 1997; 
igualmente se incorporan al perimetro urbano, los suelos de expansi6n urbana 
localizados en Chimita y el Valle de la Quebrada la Iglesia. 

✓ IncorporaciOn de algunas zonas de desarrollo incompleto, a partir del estudio de 
caracterizaciOn realizado por el equipo de formulaciOn del POT 2013 - 2027, y el 
Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de Diciembre de 2010, por 
el cual se actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — DMI", localizado dentro de la 
comprensiOn municipal de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca del Departamento de 
Santander, y el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012. 

✓ RedefiniciOn del perimetro o limite del DMI, localizado dentro de la comprensiOn 
municipal de Bucaramanga, GirOn y Floridablanca del Departamento de Santander, 
adoptado a traves del Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de 
Diciembre de 2010, y el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 
2012. 

✓ La homologaciOn del DMI por parte de la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 
1246 del 31 de Mayo de 2013. 

✓ El Plan de saneamiento basic° y manejo de vertimientos - PSMV 2008-2017, 
ResoluciOn 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

✓ Plano del servicio de alcantarillado expedido por la Empresa PUblica de Alcantarillado 
de Santander S.A. E.S.P — EMPAS, para la zona urbana del Municipio de 
Bucaramanga, 2013. 

✓ ActualizaciOn de la informaci6n relacionada con el perimetro del servicio de agua 
potable expedido por la Empresa del Acueducto de Bucaramanga, para la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga, 2013. 

✓ A partir del piano de zonificaciOn predial de CEMEX COLOMBIA, donde se localizan 
dos (2) escombreras o botaderos y una (1) cantera o area de extracciOn; se modifican 
las areas de expansi6n vigentes localizadas al noroccidente del Municipio (Colorados), 
sobre la via a la costa. 

✓ Teniendo como referencia el piano de localizaciOn suministrado por el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga AMB, donde se localiza, la PTAP Angelinos, la zona de 
influencia declarada de utilidad pUblica a traves de la ResoluciOn No. 062 del Concejo 
Municipal, y la localizaciOn del tramo de la tuberia de conducciOn y desagiie; la 
formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, 
plantea la localizaciOn de nuevas areas de expansi6n urbana denominadas Surata 
Norte. 
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Iniciativa Plan parcial 

P6blica EstaciOn Norte 
(Villa de San Ignacio) 9  

Mirador de Los Colorados'u  
Complejo Industrial y de 
Serviclosil  
Centro Nacional 
Tecnomecanico - CNT12 	 
Mega Colegio Los Colorados 

Servicios El Pantano 

Total 

Area (F 

48,17 

Privada 

Privada 

P6blica 

Privada 

P6blica 

Vocation Decreto Municipal 

VIS No. 136 (23-10-2006) 

Equipamiento 
ed ucativo 

Comercio y 
servicios 

VIS 
I nd ustria y 
servicios 

Comercio 

No. 098 (24-07-2006) 	1,6142  

No. 041 (00-03-2007) 

No 0012 (26-01-2007) 

No. 0029 (12-02-2010) 

No. 0142 (11-07-2013) 

179,1667 

105,6816 

17,2080 

3,6972 

2,7283 

MIMIC 11;10 RUCARAPAA N GA 
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✓ El Estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El PablOn, 
elaborado por la UIS, se convierte en una determinants para redelimitar los suelos 
urbanos y rurales del sector norte de Bucaramanga, en razOn a que este estudio 
establece como conclusiOn la factibilidad de aplicar el tratamiento de consolidaciOn a 
253 viviendas, consolidaciOn con restricciones: 179 viviendas, y Tratamiento de 
ReubicaciOn a 184 viviendas, localizadas en el sector del PablOn. 

✓ Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

✓ A partir del trabajo de campo realizado por el equipo de formulaciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, se clasifican nuevas areas 
urbanas y de expansi6n urbana. 

3.1.1 Incorporation de planes parciales de expansion urbana al perimetro urbano 

El articulo 31 de la Ley 388 de 1997 define al suelo urbano como aquellas areas 
destinadas a usos urbanos, que cuentan con "...infraestructura vial y redes primarias de 
energia, acueducto y alcantarillado, posibilitandose su urbanizaci6n y edificaciOn, segOn 
sea el caso..." 

Con base en lo anterior, se pudo analizar que durante el periodo comprendido entre el 
alio 2006 al 2013, se adoptaron seis planes parciales de expansiOn urbana, a traves de 
decreto municipal. 

Cuadro N° 4. Planes parciales de expansiOn urbana 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

9 Plan parcial de iniciativa publica, con una superficie de 48,17 has, compuesto por cuatro etapas (Ingeser, 
Bavaria I, Betania y Bavaria II), que en su conjunto suman 1.863 soluciones de vivienda (en suelo urbano y de 
expansiOn urbana) 
10 Plan parcial de iniciativa de la GobernaciOn de Santander y COOMULTRASAN, con una extensiOn de 
1,6142 ha para 60 viviendas. (en suelo urbano y de expansi6n urbana) 
11 Con una extensiOn de 105,6816 ha, presenta cesiones del 20% y afectaciones por el parque lineal, vial 
(Transversal Malpaso, Vegas de Villamizar y SITM) y DMI. 
2  Con una extensiOn de 3,6972 ha, presenta cesiones del 29% y afectaciones ambientales (aislamiento 

quebrada), via SITM (transporte masivo). 
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Grafica N° 3. Localizacion planes parciales 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

3.1.2 Incorporation de zonas de desarrollo incompleto 

El Articulo 31 de la Ley 388 de 1997 establece que, podran pertenecer a la categoria del 
suelo urbano, "...aquellas zonas con procesos de urbanizaciOn incompletos, 
comprendidos en areas consolidadas con edificaciOn, que se definan como areas de 
mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial..." 

El Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de diciembre de 2010, por 
el cual se actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — DMI, el ajuste realizado mediante 
Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012, y la homologaciOn realizada al DMI por parte 
de la CDMB (Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013), sustrae 
algunos sectores, entre ellos unos de desarrollo incompleto, y el Acuerdo de 2010 los 
incorpora como Zona de gestiOn del riesgo (ZGR), condicionados a la elaboraciOn de 
estudios detallados de amenaza, que permitan evaluar el riesgo y determinar su 
consolidaciOn, legalizaciOn o reubicaciOn, con las obras de control que esto demande. 

Por lo anterior, se estima conveniente integrar a la estructura de la ciudad las siguientes 
zonas de desarrollo incompleto que en la actualidad cuentan con infraestructura de 
servicios pUblicos provisionales; lo que les permitira dar inicio a procesos de legalizaciOn, 
incorporarse a la ciudad formal, complementar y/o corregir las deficiencias urban isticas 
existentes, y a la asignaci6n de tratamientos urban isticos, como el de mejoramiento 
integral o su equivalente, de conformidad con las directrices establecidas en el modelo de 
ordenamiento territorial. 
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Los siguientes son los barrios de desarrollo incompleto localizados en la periferia de la 
ciudad, factibles de incorporar al perimetro urbano; los dernas barrios de desarrollo 
incompleto localizados al interior del actual perimetro urbano o sanitario del municipio, son 
clasificados como suelo urbano. 

Cuadro N° 5.Areas de desarrollo incompleto incorporadas al perimetro urbano 
Desarrollos Informales 	 Area (Ha) 

Los Ana Desarrollo Incompleto 1,1497 
Bosconia Desarrollo Incompleto 1 3905 

Un sector de Colorados Area de ProtecciOn 4,4880 

Colorados 
Campestre Norte 

Desarrollo Incompleto 10,8555 

El PablOn Area de ProtecciOn 7,0018 

Desarrollo Incompleto 2,8971 

Vegas de Morrorrico 
9,8990 

Desarrollo Incompleto 2,7945 

Total 30.5772 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

Grafica N° 4. Zonas de desarrollo incompleto localizados en la periferia, objeto de 
incorooracion 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 
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3.1.3 Redefinition del perimetro del Distrito de Manejo Integrado, hoy DRMI 

A traves del Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de diciembre de 
2010, la autoridad ambiental actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — DMI", luego lo 
ajusta mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y posteriormente inicia el 
proceso de homologacion (Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 
2013). Para el caso del Municipio de Bucaramanga, el perimetro o limite del DMI, 
correspondiente a las escarpa norte y occidental, la via Bucaramanga — Gir6n, la escarpa 
de Malpaso y el sector de El Porvenir, Provenza y Diamante, el corredor de la quebrada 
La Iglesia, el costado sur del DMI y la via Floridablanca — Gir6n. 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir del Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 
1194 de 2010, ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y 

homologaciOn mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

13  Declarado mediante Acuerdo 0839 de 1996, aprobado por el Decreto Nacional 1539 de 1997 y con Plan 
Integral de Manejo aprobado con el Acuerdo No. 1077 del 23 de febrero de 2007. 
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Con base en el nuevo limite o perimetro del DMI adoptado por la CDMB, se identificaron 
cambios y precisiones que modifican el perimetro anterior del DMI - 1996 y por ende el 
ordenamiento territorial del municipio de Bucaramanga, de la siguiente manera: 

■ Sustraccion de suelos del DMI, que estan clasificados en el POT vigente de 
Bucaramanga, como suelos urbanos, rurales y suburbanos. 

■ Incorporacion de suelos en el DMI, que pasaran a conformar las Zonas de 
Preservacion. 

A. Sustraccion de suelos del DMI 

Los suelos que los Acuerdos CDMB No. 1194 de 2010, 1230 de 2012 y No. 1246 de 
2013, sustrae del DMI, y que representan las areas de aislamiento de la escarpa, las 
areas invadidas con procesos de consolidacion, y rellenos utilizados para escenarios 
deportivos; seran zonas que no haran parte del area protegida, pero que cumplen una 
funcion amortiguadora entre el DMI y la zona urbana. 

El Acuerdo de la CDMB 1194 de 2010, recomienda que las areas desafectadas producto 
de la actualizacion del DMI, fueran incorporadas en cuatro zonas asi: Zona 
Potencialmente Inestable (ZPI), Zona de Aislamiento de la Escarpa (ZAE), Zona de 
Recreaci6n (ZRE) y Zona de Gesti6n del Riesgo (ZGR); las cuales deben recogerse de 
manera inmediata a traves de la Determinantes Ambientales de la CDMB, para que su 
incorporacion en el ordenamiento y planificacion del territorio sea efectiva 

El alcance de estas cuatro zonas se describe a continuacion: 

■ Zona potencialmente inestable (ZPI): Esta zona corresponde al area de aislamiento de 
la escarpa, donde se encontraron procesos de erosion activos y/o desarrollos 
habitacionales hasta el borde de la escarpa. 

■ Zona de aislamiento de la escarpa (ZAE): Esta zona corresponde al area de 
aislamiento de la escarpa, pero a diferencia de la ZPI, son zonas que no presentan 
procesos erosivos activos; esta asociada generalmente a los sectores donde existe la 
via perimetral entre las viviendas y la escarpa. 

■ Zona de recreaci6n (ZRE): Es la zona anexa al borde de la escarpa donde se 
adecuaron canchas, caminos o aislamientos verdes y que no presentan proceso 
erosivos activos, generalmente corresponden a las cabeceras de las cariadas que 
funcionaron como depositos de material y escombreras, que una vez niveladas se 
incorporaron al desarrollo urbano como zonas deportivas, algunas con una 
infraestructura minima asociada al escenario deportivo. 

■ Zona de gesti6n del riesgo (ZGR): Esta zona corresponde a las zonas suburbanas de 
recuperaci6n para la produccion (ZSU), las zonas urbanas de recuperaci6n para la 
produccion (ZRU) y algunas zonas de recuperaci6n para preservacion (ZRP) del actual 
DMI; cuya caracteristica principal es la localizacion de asentamientos humanos 
consolidados, o en proceso de consolidacion o en invasion, que por sus caracteristicas 
socioeconornicas y amenaza por procesos erosivos o de inundacion, no pueden ser 
clasificados inmediatamente en zona de restauracion (ZR), ya que requieren estudios 
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detallados de amenaza, que permitan evaluar el riesgo y determinar su consolidaciOn, 
legalizaciOn o reubicaciOn, con las obras de control que esto demande. 

Grafica N° 6. Suelos sustraidos del DMI 

Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 de 2010, ajuste realizado 
mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y homologaciOn mediante Acuerdo 

No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

Algunos suelos redelimitados del DMI, fueron incorporados en la formulaciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, a traves de la asignaci6n de 
norma urban istica: especificamente de areas de actividad y tratamientos. La localizaciOn 
de estos suelos se puede apreciar en el piano No. U-5 Areas de Actividad y en el piano 
No. U-6 Tratamientos Urban isticos. Asi mismo, se establece la necesidad de realizar 
estudios de riesgo especificos en determinados sectores que se incorporan al suelo 
urbano. 

Cuadro N° 5. Norma Urban istica aplicada a los suelos sustraidos del DMI 
POT 2013 - 2027  

Areas de Actividad 	Tratamiento 
DMI — 2013 

Zona potencialmente inestable (ZPI) 

Zona de aislamiento de la escarpa 
(ZAE) 

Zona de recreation (ZRE) 
Zona de gesti6n del riesgo (ZGR) 	 

Dotacional 

 

ConsolidaciOn 1 

   

Residencial 4 

 

Mejoramiento Integral 2 

  

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Igualmente se pudo apreciar que el estudio de actualizaciOn del DMI, no incorpor6 y/o 
zonific6 todos los parques metropolitanos adoptados por el Acuerdo Metropolitano No. 
013 del 2011. 

Cuadro N° 6. Parques Metropolitanos en el Municipio de Bucaramanga 

Parques 
— 

Acuerdo metropolitano 

1 Parque del Norte N° 008 del 14 de marzo de 2000 

2 Parque Chapinero N° 008 del 14 de marzo de 2000 

3 Parque Rio Surata N° 008 del 14 de marzo de 2000 

4 Parque Chimita N° 008 del 14 de marzo de 2000 

5 Parque La Iglesia N° 004 del 1 de marzo de 2005 

6 Parque La Cuellar N° 008 del 14 de marzo de 2000 

7 Parque Mojarras N° 008 del 14 de marzo de 2000 

8 Parque La Flora N° 008 del 14 de marzo de 2000 

9 Parque La Esperanza No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

10 Parque el Macho No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

11 Parque del norte, sector Maria Paz No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

12 Parque El Loro No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

13 Parque Morrorrico No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

14 Parque Vereda 10 de Mayo — Santa 
Barbara 

No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

15 Parque del Embalse No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

16 Parque lineal del Rio de Oro — Tramo 
Bucaramanga 

No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

Fuente: Acuerdos Metropolitanos No. 008 de 2000, No. 004 de 2005 y No. 013 de 2011 

Por otra parte se observa que a algunos suelos que fueron sustraidos del DMI, no les 
asign6 ninguna categoria de ordenamiento, ni propuso lineamientos para su manejo, sin 
embargo en Ia formulaciOn del POT 2013 - 2027, se les asignaron clasificaciOn de suelo y 
use del suelo; La localizaciOn de estos suelos se puede apreciar en Ia siguiente grafica. 

30 DE 78 
	 41 

Alca Id is De 
Licararnan gs 



CONY ENCIONES 

" 	• 	" • 	' • 	•• 	• • 

MIMIC IPIO DE EWCARAMA N GA 

sucgutiwANGA  PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGLIND CIENERFLI0`.4 
2013 - 2027 

Grafica N° 7. Suelos sustraidos del DMI sin lineamientos de manejo 

Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo de Ia CDMB No. 1194 de 2010, ajuste realizado 
mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y homologaciOn mediante Acuerdo 

No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

B. Incorporation de suelos en el DMI 

Los suelos que el Acuerdo CDMB No. 1194 de 2010 incorpora al DMI, formaran parte de 
las Zonas de RecuperaciOn para Ia PreservaciOn ZRP, las cuales se encuentran 
intervenidas o fueron intervenidas, pero que corresponden al area de preservaciOn de Ia 
escarpa; Ia cual deben ser recuperadas para destinarse exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y utilizaciOn racional de areas forestales protectoras. Los 
asentamientos humanos localizados en esta zona deben ser objeto de reubicaciOn, para 
Ia posterior restauraciOn del area en condiciones similares a Ia zona de preservaciOn. Asi 
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mismo, en el Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013 se homologan estas areas, como 
se presenta mas adelante. 

Dentro del proceso de formulation del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 
2013 - 2027, se incorporan las areas sefialas en la siguiente grafica: 

Grafica N° 8. Suelos incorporados al DMI 

Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 de 2010, ajuste realizado 
mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y homologaciOn mediante Acuerdo 

No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 
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A partir de la homologaciOn realizada al DMI, mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo 
de 2013 (hoy DRMI), se incorporan las siguientes zonas de ordenamiento y manejo, con 
su respectivo regimen de uso y criterios de manejo segOn lo definido en el Decreto 
Nacional 2372 de 2010: 

• Zona de preservaciOn (ZPE). Es un espacio donde el manejo este dirigido ante todo a 
evitar su alteraciOn, degradaci6n o transformaci6n por la actividad humana. 

• Zona de restauraciOn (ZRE). Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a 
un estado anterior, de la composiciOn, estructura y funci6n de la diversidad biolOgica. 
En las zonas de restauraciOn se pueden Ilevar a cabo procesos inducidos por 
acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservaciOn del 
area protegida. 

• Zona de uso sostenible (ZUS). Incluye los espacios para adelantar actividades 
productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservaciOn del area 
protegida. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin 
de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su 
preservaciOn o restauraciOn. 

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades 
controladas, agricolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales 
no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupaci6n y la construcciOn y 
ejecuci6n de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los 
objetivos de conservaciOn del area protegida. 

• Zona general de uso pUblico (ZUP). Son aquellos espacios definidos en el plan de 
manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestiOn a traves de la 
educaciOn, la recreaciOn, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la 
investigaciOn. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para la recreaci6n. Es aquella porciOn, en la que se permite el acceso 
a los visitantes a traves del desarrollo de una infraestructura minima tal como 
senderos o miradores. 

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porciOn, en la que se permite el 
desarrollo controlado de infraestructura minima para el acojo de los visitantes y el 
desarrollo de facilidades de interpretaciOn. 

3.1.4 Clasificacion de nuevas areas urbanas y de expansion urbana 

Dentro del proceso de formulaciOn del POT 2013 - 2027, se propone la clasificaciOn de 
nuevas areas urbanas y de expansiOn urbana, soportado en: 

• El Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de Diciembre de 2010, 
mediante el cual la autoridad ambiental actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — 
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DMI", el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y la 
homologaciOn mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

■ El Plan de saneamiento basic° y manejo de vertimientos - PSMV 2008-2017, 
ResoluciOn 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

■ Plano del servicio de alcantarillado expedido por la Empresa PUblica de Alcantarillado 
de Santander S.A. E.S.P (EMPAS), 2013 

■ ActualizaciOn de la informaci6n relacionada con el perimetro del servicio de agua 
potable expedido por la Empresa del Acueducto de Bucaramanga, para la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga, 2013. 

■ Plano de zonificaciOn predial de CEMEX COLOMBIA, en donde se localizan los 
predios, las dos (2) escombreras o botadores y una (1) cantera o area de extracciOn, 
se modifican las areas de expansi6n vigentes localizadas al noroccidente del Municipio 
(Colorados), sobre la via a la costa. 

■ Plano del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga AMB, donde se localiza, la PTAP 
Angelino, la zona de influencia declarada de utilidad pUblica a traves de la ResoluciOn 
No. 062 del Concejo Municipal, y la localizaciOn del tramo de la tuberia de conducciOn 
y desague; la formulaciOn del POT 2013 - 2027, plantea la localizaciOn de nuevas 
areas de expansi6n denominadas Surata Norte. 

■ El Estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El PablOn, 
elaborado por la UIS, se convierte en una determinants para redelimitar los suelos 
urbanos y rurales del sector norte de Bucaramanga, en razOn a que este estudio 
establece como conclusiOn la factibilidad de aplicar el tratamiento de consolidaciOn a 
253 viviendas, consolidaciOn con restricciones a 179 viviendas, y tratamiento de 
reubicaciOn a 184 viviendas, localizadas en el sector del PablOn. 

■ Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

■ 179,1667 hectareas brutas de suelos de expansiOn urbana que se desarrollaron a 
traves de Planes Parciales de expansi6n urbana y que fueron adoptados por Decreto 
Municipal durante los arms 2006 y 2013. 

■ Suelos de expansiOn urbana localizados en Colorados, y el Valle de la Quebrada La 
Iglesia, que se incorporaran al perimetro urbano, por presentar disponibilidad de 
servicios, infraestructura vial y por encontrarse rodeado de desarrollos urbanos 
consolidados. 

■ A partir del trabajo de campo y de los analisis tecnicos realizados por el equipo de 
formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, se 
proponen nuevas areas de expansi6n y se suprimen las areas de expansi6n urbana 
vigentes, por las condiciones ambientales y use actual del suelo. 
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Grafica N° 9. Perimetro de servicios: alcantarillado (2013 Y PSMV 2008 — 2017) y 
acueducto (2013) 



Fuente: CEMEX Colombia - 2011 
Grafica N° 11. Localizacion PTAP Angelinos y zona de influencia 
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Grafica N° 10. Plano de localizacion CEMEX Colombia 

Fuente: Empresa de Acueducto de Bucaramanga AMB - 2010 
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3.1.4.1 Exclusion y propuesta de nuevas areas de expansion urbana 

Los ajustes para la exclusiOn y propuesta de nuevas areas de expansi6n urbana en la 
presente formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, 
se realizO a partir de las siguientes consideraciones: 

■ 162,39 Ha. de suelo de expansiOn suprimidas por condiciones ambientales y uso del 
suelo actual 
■ 168,48 Ha. propuestas como nuevas areas de expansiOn urbana 

A. Exclusion de areas de expansion urbana 

En la presente formulaciOn del POT 2013 - 2027, se proponen redelimitar 168,48 Ha. de 
suelo de expansiOn urbana, localizadas en el norte, contiguo a la via a la costa, en el 
sector conocido como Colorados, por presentar las siguientes condicionantes ambientales 
y usos del suelo: 

■ Las zonas ubicadas en el costado occidental, geomorfolOgicamente son laderas muy 
empinadas a moderadas con pendientes entre 40° y 70014; divisorias de aguas en 
forma de V con term inaciOn en forma de cresta. Se presenta areas altamente 
erosionada por afectaciOn de control estructuralmente del sistema de fallas satelitales 
de Bucaramanga y de las falla de Suarez. Lo anterior expuesto evidencia que existe 
mayor areas de afectaciOn y no quedan zonas representativas viables para construir 
proyectos urban isticos. 

■ Las zonas localizadas en el costado oriental, se redelimitaron por cuanto el sector 
localizado comprende el area Nor occidental de estas zonas son areas de alta 
pendiente, con la afectaciOn por aislamiento de talud, y el resto de zona extraida es 
propiedad de la empresa CEMEX y dentro de la misma de acuerdo al poligono minero 
y plan de manejo vigente tiene proyectado la localizaciOn de dos escombreras: 

B. Propuesta de nuevas areas de expansion urbana 

Igualmente, en la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 
- 2027, soportado en lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 388 de 199715  y en la 
posibilidad de ampliaciOn del perimetro de servicios hacia las futuras areas de expansiOn, 
se propone la clasificaciOn de 168,48 Ha de nuevas areas de expansiOn a localizarse en 
el norte de Bucaramanga en inmediaciones del Rio Surata. 

14 Segun mapa elementos geomorfolOgicos del estudio de ZonificaciOn de Amenazas por movimientos en 
masa de algunas laderas de los municipios de Bucaramanga, GirOn y Floridablanca. Ingeominas 209. 
15 Se define el suelo de expansiOn urbana, como aquella porciOn del territorio municipal "..que se habilitara 
para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento..". La determinaci6n de este suelo se *start 
a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotaci6n con infraestructura para el sistema 
vial, de transporte, de servicios publicos domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento colectivo de 
interes public° o social. 
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Cuadro N° 7. Comparativo de areas de expansion urbana 

Fuente: Expediente Municipal — 2009 y POT 2013 - 2027 

Aunque las areas de expansi6n urbana definidas en el Decreto 078 de 2008 suman 
570,28 Has, en la verificacion cartografica realizada desde el Expediente Municipal, se 
encontro una diferencia con este dato, arrojando un total de 465,65 Has., como se 
muestra en el cuadro No. 7. Esta diferencia obedece a la precision y ajuste de la 
cartografia predial realizada en los arms 2009 y 2010 por parte del IGAC y a la verificacion 
cartografica realizada en la actualidad. 

Grafica N° 12. Areas de expansi6n urbana comparativas 2008 - 2013 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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Las nuevas areas de expansi6n tienen la posibilidad de contar con servicios pUblicos de 
acueducto y alcantarillado, soportado en: 

■ La disponibilidad del servicio de alcantarillado que presentaban las anteriores areas de 
expansi6n norte de colorados (via a la costa), se trasladan a las nuevas areas de 
expansi6n urbana a localizarse en el Norte - Surata. 

■ La construccion del Embalse de Bucaramanga en las Veredas Retiro Grande y Gualilo 
Alto, y la construccion de la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos en la 
zona norte del Municipio de Bucaramanga, proveera al Municipio de Bucaramanga 
hasta el aiio 2.032, un caudal firme de 1.390 Ips para 640.000 nuevos habitantes; lo 
que nos permite establecer, que la disposici6n de agua potable cubriria la demanda de 
los suelos de expansi6n urbana durante la vigencia del POT. 

Grafica N° 13. Localizacion Embalse de Bucaramanga 

Fuente: AMB 2010 

■ La construcciOn de las PTAR La Marino y PTAR Norte en el Municipio de GirOn, 
propuestas a partir del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos "PSMV" de la 
Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander - EMPAS, permitira: a) mejorar la 
calidad de agua del Rio de Oro; b) Soportar la disponibilidad del servicio de 
alcantarillado de todas las "areas aferentes por quebradas de la escarpa occidental de 
Bucaramanga", en especial el area aferente de la "Quebrada La Iglesia" y c) A partir 
de la construcciOn de la PTAR Norte se cubrira la disponibilidad de alcantarillado de: 36 
Ha de suelo del area aferente del Colector Surata (sector Colorados, El Rosa! y Barrio 
Nuevo), y 97,55 Ha de expansiOn urbana localizadas hacia el sector Cemex. 
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Grafica N° 14. Localizacion PTAR La Marino y PTAR Norte en Giron 

Fuente: EMPAS 2010 
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Grafica N° 15. Areas aferentes de la escarpa occidental de Bucaramanga 

Fuente: EMPAS - 2010 

Grafica N° 16. Areas aferentes del Colector Surata 

Fuente: Estudio PTAR Norte 

3.1.4.2 Nuevas areas urbanas 

La formulaciOn del POT 2013 - 2027, propone la clasificaciOn de nuevas areas urbanas, 
soportado en: 

■ Las areas que se sustraen del DMI a partir de la actualizaciOn y posterior ajuste del 
Distrito de Manejo Integrado — DMI, constituyen en un soporte, para que la formulaciOn 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, les asigne una 
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clasificaciOn de suelo, usos y tratamientos urbanisticos, a partir de los lineamientos de 
manejo formulados por la autoridad ambiental. 

■ El Plan de saneamiento basic° y manejo de vertimientos - PSMV (2008 — 2017), 
ResoluciOn 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

■ Plano del servicio de alcantarillado expedido por la Empresa PUblica de Alcantarillado 
de Santander S.A. E.S.P — EMPAS, para la zona urbana del Municipio de 
Bucaramanga, 2013. 

■ ActualizaciOn de la informaci6n relacionada con el perimetro del servicio de agua 
potable expedido por la Empresa del Acueducto de Bucaramanga, para la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga, 2013. 

■ A partir de los resultados presentados por el Estudio de "evaluaciOn de amenazas, 
vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El PablOn, se incorporan y consolidan al perimetro 
urbano 432 viviendas, de las cuales 179 viviendas se consolidan pero con 
restricciones. 

■ Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

■ Planes parciales de expansi6n urbana que fueron adoptados por Decretos Municipales: 
EstaciOn Norte (Villa de San Ignacio) por Decreto No. 136 (23-10-2006), Mirador de 
Los Colorados por Decreto No. 098 (24-07-2006), Complejo Industrial y de Servicios 
por Decreto No. 041 (00-03-2007), Centro Nacional Tecnomecanico — CNT por Decreto 
No 0012 (26-01-2007), Mega Colegio Los Colorados por Decreto No. 0029 (12-02-
2010), Servicios El Pantano, Decreto No. 0142 (11-07-2013). 

Grafica N° 17. LocalizaciOn de las nuevas areas urbanas 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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3.1.5 Actualizacion del perimetro de servicio publico sanitario 

Tomando como soporte el perimetro sanitario del servicio de alcantarillado expedido por 
la Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P (EMPAS), para la zona 
urbana del Municipio de Bucaramanga, el Plan de saneamiento basic° y manejo de 
vertimientos - PSMV 2008-2017 (Resolucion 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la 
CDMB) y el perimetro de servicio definido por la empresa de acueducto de Bucaramanga, 
se actualiza el perimetro sanitario y se incorporan las siguientes nuevas areas al 
perimetro urbano: 

✓ Las areas localizadas en el sector oriental de colorados, clasificadas como de 
expansion urbana en el POT vigente. 

✓ El Plan de saneamiento basic° y manejo de vertimientos - PSMV 2008-2017, 
Resolucion 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

✓ Por actualizacion cartografica, se precisa conjuntamente con EMPAS el trazado del 
perimetro sanitario, lo que conlleva la inclusion al suelo urbano de algunas areas 
periurbanas ya construidas. 

✓ Redefinicion del perimetro o limite del DMI, localizado dentro de la comprension 
municipal de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca del Departamento de Santander, 
adoptado a traves del Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de 
Diciembre de 2010, ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 
2012 y homologacion mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013). 

✓ El Plan de saneamiento basic° y manejo de vertimientos - PSMV 2008-2017, 
Resolucion 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

✓ Plano del servicio de alcantarillado expedido por la Empresa PUblica de Alcantarillado 
de Santander S.A. E.S.P (EMPAS), 2013 

✓ Actualizacion de la informaci6n relacionada con el perimetro del servicio de agua 
potable expedido por la Empresa del Acueducto de Bucaramanga, para la zona urbana 
del Municipio de Bucaramanga. 

✓ Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

✓ Asentamientos informales por contar con la disponibilidad del servicio de alcantarillado. 

✓ Suelos de expansi6n urbana localizados sobre el Valle La Iglesia y el Valle de Rio de 
Oro y la zona industrial, por contar con infraestructura vial, servicio de acueducto, 
servicio de alcantarillado, y estar rodeada de desarrollos urban isticos ya consolidados. 

La anterior propuesta se realiza, considerando que sobre estos valles se venian 
desarrollando planes parciales en predios con extensiones muy pequerias, sometidas a 
tramites rigurosos y altos costos para su aprobacion. 
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Grafica N° 18. Cornoarativo Derimetros sanitarios 2005- 2013 

PSMV 2008 - 2017 
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3.2 Ajustes en las actuaciones y tratamientos urbanisticos 

El numeral (1.2) del Articulo 15 de la Ley 388 y el Articulo 1 de la Ley 902 de 2004, 
clasifican como normas estructurales, "..Las que establecen areas y definen actuaciones y 
tratamientos urbanisticos relacionadas con la conservation y el manejo de centros 
urbanos e histOricos; las que reservan areas para la construed& de redes primarias de 
infraestructura vial y de servicios pOblicos, las que reservan espacios libres para parques 
y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al 
espacio pOblico vinculado al nivel de planificaci& de largo plazo..". 

Producto del seguimiento y evaluation Decreto 078 de 2008 y de la verification en 
campo, se describen los motivos por los cuales se considera necesario actualizar y 
complementar las normas urbanisticas relacionadas con las actuaciones y tratamientos 
urbanisticos, que son fundamentales para las expectativas de construed& del modelo de 
ordenamiento estructural y espacial del municipio: 

✓ Existe la necesidad de actualizar las normas del Plan de Ordenamiento Territorial, a la 
luz de los nuevos marcos regulatorios nacionales. 

✓ Se presenta una desarticulacion ente los tratamientos y las normas urbanisticas 
✓ La clasificacion de los Tratamientos del POT vigente se encuentran desactualizados 
✓ Se requiere articular la nueva reglamentacion urbanistica con los proyectos 

municipales, metropolitanos y nacionales. 

Producto del analisis de cada uno de los diferentes tratamientos vigentes (Decreto 078 de 
2008), de la caracterizacion de las diferentes areas de la ciudad y de las condiciones que 
deben cumplir cada uno de ellos, se concluye lo siguiente: 

A. Tratamiento de Actualized& Tipo 116  

✓ La transformation de las zonas con tratamiento de actualizacion 1 es notoria y 
evidente, dada la actividad edificatoria de construcciones de multifamiliares de 10 y 
mas pisos, aspecto que se confirma en el nOrnero de licencias otorgadas durante los 
Oltimos arms. 

✓ En el diserio de las edificaciones se han aplicado los maximos indices de construed& 
permitidos en zonas con tratamiento de actualizacion 1, de acuerdo a las dimensiones 
de los lotes; sin embargo no se consideran en la proyeecion y planificacion de las 
zonas las variables como densidad de poblacion, densidad de vivienda y su incidencia 
en el territorio 

✓ La implementation y desarrollo de los sectores con tratamiento de Actualizacion Tipo 
1, presentan condiciones de saturation en algunas areas por cuanto no se considera 
variables que inciden en el proceso de planificacion, como la capacidad de soporte de 

16 Articulo 259°. Del Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 1. Es aguel orientado a los sectores con predios o 
lotes edificables no edificados o inmuebles susceptibles de ser demolidos para su reedificaciOn o para su 
adecuaciOn, situados en las zonas urbanas desarrolladas en los cuales se adopten normas que difieran con 
las normas originales del sector. 
Paragrafo 1. Este tipo de actualizaciOn es aplicable a conjuntos que bajo el regimen de copropiedad permiten 
la modificaci6n de predios individuales o colectivos sin afectar la densidad habitacional e indices de ocupaci6n 
existentes. 
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la infraestructura vial, los servicios pUblicos, el manejo del espacio pUblico entre otros 
aspectos. Asi mismo, no plantea ningOn tipo de obligaciones urbanistica en estos 
sectores para la nueva poblacion, de tal forma que permitan suplir las demandas de 
espacio pUblicos y equipamientos que requiere la comunidad. 

B. Tratamiento de Actualized& Tipo 217  

✓ Se enfoca su desarrollo a la reedificacion, sujeto a realizar estudios detallados de 
amenaza segOn los lineamientos tecnicos ambientales establecidos por la autoridad 
ambiental. Corresponde a zonas desarrolladas de la ciudad, ubicadas al oriente en los 
barrios Pan de Am:mar bajo, Cedros, jardin, altos de Cabecera, altos de Lago y lagos 
del Cacique. 

✓ La actividad edificatoria de construcciones que superan los 10 pisos es evidente. En 
algunos casos se han realizado estudios de precision cartografica y EDARFRI con el 
fin de levantar la restriction de uso. El proceso constructivo se ha dado predio a predio 
o englobe de 2 y maxim° 3 predios 

✓ Las normas de edificabilidad relacionadas con los indices de ocupacion y construction, 
reglamentan los mismos parametros para los diferentes poligonos en este tratamiento, 
sin considerar el tamario de los predios, frentes y otras condicionantes. 

C. Tratamiento de Conservacion18  

✓ Se considera necesario revisar e incluir la Ley modificatoria de la Ley General de 
Cultura, y su Decreto reglamentario (Ley 1185 de 2008), y su decreto reglamentario 
Decreto 763 de 2009). 

D. Tratamiento de Consolidacion19  

17 Articulo 260°. Del Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 2. Es aguel orientado a los sectores localizados en 
suelo urbano, con desarrollo planificado, situados en zonas que por sus caracteristicas geolOgicas, 
geotecnicas y morfolOgicas, no permiten garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano (zona 
geotecnica 2B), y/o zonas de bajo comportamiento geomecanico (zona geotecnica 9), que represents un 
riesgo fisico para las comunidades que las habitan y que a juicio de las autoridades competentes pueden ser 
reubicadas. 

Se deben realizar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a los asentamientos humanos, a fin 
de determinar proyectos y obras de prevenciOn y mitigaci6n de dicho riesgo y/o definir parametros y directrices 
para la reubicaciOn. Las condiciones para nuevos desarrollos en este tratamiento, se determinan con la 
realizaciOn de un estudio detallado de zonificaciOn de amenazas geotecnico, con el objeto, de diseriar e 
implementar proyectos de prevenciOn y mitigaci6n de riesgo y con las determinantes que establezca la 
autoridad ambiental. 

18 Del Tratamiento de ConservaciOn (C). Es aguel orientado a los sectores o inmuebles localizados en suelo 
urbano, los cuales por su valor histOrico, patrimonial o testimonial, requieren normas para proteger su espacio 
urbano, sus usos y estructuras actuales 

19 Articulo 264°. Del Tratamiento de ConsolidaciOn. Es aguel orientado a los sectores habitados, localizados 
en suelo urbano, que por estar en zonas de caracteristicas geolOgicas, geotecnicas y morfolOgicas, no 
permiten garantizar la estabilidad de desarrollo urbano; no se permite su crecimiento, fraccionamiento y 
desarrollo. Estos no permiten la construction de viviendas adicionales. Se debe realizar estudios tendientes a 
determinar las zonas de amenaza por deslizamiento, diseriar y construir las obras de estabilizaciOn y control. 

U  
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✓ Se clasifica el tratamiento de ConsolidaciOn como parte del grupo de zonas de 
Desarrollo Incompleto, asi mismo en la definiciOn del tratamiento establece que no se 
permite la construcciOn de viviendas adicionales, por estar localizados en zonas de 
caracteristicas geolOgicas, geotecnicas y morfolOgicas que no garantizan la estabilidad 
de desarrollo urbano; tampoco permite su crecimiento, fraccionamiento y desarrollo; 
definiciones que van en contraposiciOn o difieren con el propOsito del concepto de 
ConsolidaciOn establecida en las normas Nacionales. 

✓ Define como parametros para el desarrollo de los sectores de consolidaciOn realizar 
estudios tendientes a determinar las zonas de amenaza por deslizamiento, diseriar y 
construir las obras de estabilizaciOn y control. 

✓ Este tratamiento se localiza en barrios ubicados con limites de la escarpa occidental, 
sobre la Quebrada la iglesia, y puntualmente en algunos sectores del Norte y zona sur 
— oriental, que por sus caracteristicas geolOgicas, geotecnicas y morfolOgicas, no 
permiten su crecimiento, fraccionamiento y desarrollo; por ello, su proceso urbanistico 
esta limitado por la dificultad para su intervenciOn, aspectos que difieren con el 
propOsito del concepto de ConsolidaciOn establecida en las normas Nacionales. 

E. Tratamiento de Mejoramiento, Sustitucion o Traslado 

✓ La normatividad del Tratamiento de Mejoramiento, Sustituci6n o Traslado no fue 
implementada durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial, por lo tanto la 
aplicaciOn de los parametros normativos para el desarrollo urbano se fundamenta en 
las normas generales o comunes aplicables a todos los tratamientos, sin existir un 
manejo diferenciado del territorio. 

✓ Se presentan subsectores que fueron planificados o tuvieron un proceso urbanistico, 
pero que tienen actualmente deficiencias en su infraestructura de espacio pUblico, 
infraestructura vial y equipamientos. 

Todos los sectores con este tratamiento, tienen restringida la edificabilidad ya que los 
indices de construcciOn y ocupaci6n vigentes no aplican, motivo por el cual en los 
sectores de desarrollo formal en la zona norte de la ciudad, se evidencia un deterioro 
de las edificaciones dada la dificultad de tramitar permisos y en los sectores informales 
se aprecia un fuerte proceso constructivo en altura, ilegalidad en la tenencia de los 
predios e incrementado los factores de riesgo. La delimitaciOn de algunas zonas con 
deficiencias en sus infraestructuras y conformaciOn urbana, quedaron inscritos en otros 
poligonos como es el tratamiento de ConsolidaciOn antes descrito. 

✓ Los poligonos con tratamiento de mejoramiento integral reOnen condiciones y 
presentan caracteristicas aplicables a este tratamiento, sin embargo no se establecen 
modalidades de acuerdo con los requerimientos de sus caracteristicas y su 
conformaciOn urbana. 

F. Tratamiento de Mejoramiento Integral 

✓ Es aguel orientado a los sectores localizados en el suelo urbano con desarrollo 
incompleto no planificado, situados en zonas carentes de espacio pUblico y 
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equipamiento comunal, que para la realizaciOn de proyectos de desarrollo urbano 
deben elaborar estudios geotecnicos detallados que permitan determinar las 
limitaciones geotecnicas y construir las obras de control, estabilizaciOn y manejo, que 
por tanto requieren de acciones integrales para alcanzar sus niveles de desarrollo 
normal tanto en las viviendas como su entorno. 

✓ Este tratamiento se aplicara a las areas homogeneas del sector urbano posterior a la 
realizaciOn de los estudios de geotecnia que se realicen para los tratamientos de 
mejoramiento sustituci6n o traslado y consolidaciOn. 

G. Tratamiento de Incorporation 

✓ Es aguel orientado a los sectores localizados en el suelo de expansiOn urbana, los 
cuales deben ser incorporados progresivamente al area urbana, por medio de planes 
parciales. 

H. Tratamiento de Desarrollo 

✓ En los arms de vigencia del plan, no se han desarrollado en su totalidad los lotes libres 
urbanizables disponibles con este tratamiento. No obstante existen factores que limitan 
en desarrollo de estas areas como: AfectaciOn por fen6menos de inundaci6n en el 
poligono occidental margen del rio de Oro y remotion en masa en la zona norte; y 
asentamientos informales en el sector de colorados altos y disponibilidad de servicios 
pUblicos por cota. 

I. Tratamiento de Renovation Urbana 

✓ La norma vigente permite el desarrollo de construcciones predio a predio sin limitante 
de areas de construcciOn y de suelo, desvirtuando el propOsito del tratamiento y 
obstaculizando la planificaciOn integral por plan parcial 

✓ Los poligonos a los cuales se les asigna el tratamiento de renovaciOn, mantienen las 
caracteristicas por las cuales fue asignado el tratamiento, es decir son zonas con 
cierto deteriorado y conflicto funcional. Lo anterior no significa que estos sectores 
hayan permanecido estancados o que la norma del POT los haya congelado. Ya que 
la normatividad permite el desarrollo individual predio a predio de los sectores sin 
limitante en el area del lote, ni en los metros cuadrados construidos. El poligono o 
sector de renovaciOn de la Rosita — Concordia, aunque tiene aprobado el respectivo 
plan parcial, este aim no se ha desarrollado.. 

✓ La implementaciOn y desarrollo de sectores de renovaciOn presentan dificultad como: 
Los poligonos de renovaciOn son superficies extensas, la estructura predial de los 
diferentes sectores es muy fraccionada, alto nOmero de propietarios de inmuebles hace 
complejo y dificulta el desarrollo, alta inversion del sector del privado, y la norma 
vigente permite el desarrollo de construcciones predio a predio sin limitante de areas 
de construcciOn y de suelo, desvirtuando el propOsito del tratamiento y obstaculiza la 
planificaciOn integral por plan parcial. 
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J. Tratamiento de Preserved& ambiental y Urbana 

✓ Se delimitan en este tratamiento areas de parques, edificaciones institucionales y 
zonas dotacionales ubicadas en el sector fundacional de la ciudad. Se orientan a 
mantener el espacio pUblico, los usos y estructuras. Sin embargo las caracteristicas de 
las edificaciones requieren para su manejo la aplicacion de otro tipo de tratamiento. Asi 
mismo esta categoria difiere con las categorias del orden nacional. 

K. Protection ambiental 

✓ Corresponde a sectores de la ciudad destinados a la protection ambiental, hacen las 
areas que pertenecen al sistema orografico e hidrico urbano, Distrito de Manejo 
Integrado. Igualmente aplica para los suelos urbanos no urbanizados afectados por el 
estudio de Zonificacion Sismogeotecnica Indicativa. Estas categorias mezclan el 
manejo ambiental y la clasificacion del territorio como suelos de protection urbana. 
Categoria que no debe involucrarse en el tema de tratamientos. 

L. Recuperation integral 

✓ Zonas de desarrollos espontaneos que por su relativo riesgo no permite mayores 
fraccionamientos prediales 

3.2.1 Actualized& de las normas urbanisticas a la luz de los nuevos marcos 
regulatorios nacionales 

Las normas del Plan de Ordenamiento Territorial requieren ser actualizadas con base en 
las reglamentaciones que en materia urbanistica se han expedido a nivel nacional, en 
especial las que regulan: 

✓ Planes Parciales: Decretos 2181 de 2006 y 4300 de 2007 
✓ Actuaciones de urbanization y los porcentajes minimos de vivienda de interes social 

que se exigen en tales actuaciones: Decretos 4065 de 2008 y 4259 de 2007 
✓ Manejo de los bienes de interes cultural y los planes especiales de manejo y 

protection: Ley 1185 de 2008 y Decreto 763 de 2009 
✓ Ordenamiento del suelo rural: Decretos 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de 2008 y 

1069 de 2009) 
✓ Estandares urbanisticas: Decreto 798 de 2010 
✓ Zonas de reservas viales: Ley 1228 de 2008 
✓ Reglamentacion sobre licencias urbanisticas: Decreto 1469 de 2010 
✓ Ley 1523 de 2012: polftica nacional de gestion del riesgo 
✓ Ley 1537 de 2012: promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda 
✓ Ley 1551 de 2012: modernizar la organization y funcionamiento de los municipios. 

Asi mismo, producto del seguimiento y evaluation realizada a las normas urbanas 
relacionadas con edificabilidad del POT vigente (Decreto 078 de 2008), se pudo apreciar 
que los contenidos normativos del componente rural no se ajustan rigurosamente a las 
exigencias establecidas en el Decreto 879 de 1998. 

U  
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3.2.2 Desarticulacion entre los tratamientos y las normas urbanisticas 

Existe desarticulaciOn ente los tratamientos y las normas urban isticas por cuanto en el 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente, la norma urbanistica no se desarrolla en funci6n 
de los tratamientos. Esta situation debe corregirse por cuanto los Decretos nacionales 
2181 de 2006 y 4065 de 2008, definen el concepto de tratamiento como el manejo 
diferenciado del territorio teniendo en cuenta las distintas caracteristicas fisicas de las 
zonas que son objeto de reglamentaciOn. 

El numeral (14) articulo 2 del Decreto 2181 de 2006 (Junin 29), y en el numeral (6) 
articulo 2 del Decreto 4065 de 2008 (octubre 24)20, definen los tratamientos urbanisticos, 
como "..las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que atendiendo las 
caracteristicas fisicas de cada zona considerada, establecen normas urbanisticas que 
definen un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo urbano y de 
expansiOn urbana..." 

El articulo 250° del Decreto municipal 078 de 2008, define los tratamientos urbanisticos, 
como "..decisiones administrativas del componente urbano del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bucaramanga, mediante las cuales se asigna a determinado sector del suelo 
urbano o de expansi6n urbana, asociado a las areas morfolOgicas homogeneas, una serie 
de objetivos y procedimientos que gufan y orientan la actuation pOblica y privada..". 

Por lo anterior, se estima conveniente redefinir el termino de "Tratamiento", de la siguiente 
manera: "...Los tratamientos orientan las intervenciones que se pueden realizar en el 
territorio, atendiendo las caracteristicas fisicas de cada zona y establecen las normas 
urbanisticas que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo 
urbano y de expansiOn..." 

3.2.3 Actualized& en la clasificacion de los Tratamientos 

El numeral (14) articulo 2 del Decreto 2181 de 2006 (Junio 29), y en el numeral (6) 
articulo 2 del Decreto 4065 de 2008 (Octubre 24)21, clasifican los tratamientos 
urbanisticos, en "...Desarrollo, renovation urbana, consolidaciOn, conservation y 
mejoramiento integral..." 

Por su parte, en el articulo 250 del Decreto municipal 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, se clasifican los siguientes tratamientos urbanisticos, 

20 Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanizaci6n e incorporaci6n al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en 
suelo urbano y de expansi6n y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimaci6n y liquidaciOn de la 
participaciOn en plusvalia en los procesos de urbanizaci6n y edificaciOn de inmuebles. 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanizaci6n e incorporaci6n al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en 
suelo urbano y de expansi6n y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimaci6n y liquidaciOn de la 
participaciOn en plusvalia en los procesos de urbanizaci6n y edificaci6n de inmuebles. 
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Cuadro N° 9. Tratamientos municipales y nacionales 
POT Bucaramanga 2008 Decretos Nacionales 

1. Tratamiento de ConservaciOn (C) 1. Desarrollo 
2. Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 1 2.  ConsolidaciOn 
3.  Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 2 3. RenovaciOn urbana 
4. Tratamiento de RenovaciOn Urbana (RU) 4. ConservaciOn 
5. Tratamiento de PreservaciOn Ambiental y 5. Mejoramiento integral 

Urbana 
6.  Tratamiento de Mejoramiento Integral (MI) 
7.  ConsolidaciOn 
8.  Mejoramiento 6 SustituciOn o Traslado (ST 
9.  Tratamiento de IncorporaciOn 
10. Tratamiento de Desarrollo 
11. ProtecciOn Ambiental 
12. RecuperaciOn Integral 
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Cuadro N° 8. Tratamientos POT Bucaramanga - Decreto 078 de 2008 
Tratamiento 

Tratamiento de ConservaciOn (C) 
Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 1 
Tratamiento de ActualizaciOn Tipo 2 
Tratamiento de RenovaciOn Urbana (RU) 
Tratamiento de PreservaciOn Ambiental  y Urbana 

Zona 

Desarrolladas 

Sin Desarrollar 

Caracteristicas 
ambientales 

Desarrollo 
Incompleto 

Tratamiento de Mejoramiento Integral (MI) 
ConsolidaciOn 
Mejoramiento 6 SustituciOn o Traslado (ST 
Tratamiento de IncorporaciOn 
Tratamiento de Desarrollo  
ProtecciOn Ambiental 
RecuperaciOn Integral  

Fuente: Decreto Municipal 078 de 2008 

Comparando los 12 tratamientos adoptados en el Decreto Municipal 078 de 2008, con los 
cinco (5) tratamientos urbanisticos establecidos en los Decretos nacionales, se crea la 
necesidad de actualizar la clasificaciOn de los tratamientos propuestos por el POT, por 
cuanto los tratamientos vigentes no corresponden ni en concepto ni en su desarrollo a los 
tratamientos urbanisticos definidos a nivel nacional. 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Fuente: SIG — POT 2013 — 2027 

3.2.4 Articulation con los proyectos municipales, metropolitanos y nacionales 

✓ Es necesario articular, la nueva reglamentaciOn urbanistica con los proyectos que tiene 
previsto el Municipio (nuevas centralidades urbanas, proyectos viales y de espacio 
pUblico, Cablelinea, y planes parciales de renovation urbana, entre otros) 

✓ Es necesario, actualizar la normativa urbana del area de influencia del sistema de 
transporte masivo del sistema Metrolinea para que la inversion pUblica que se ha 
ejecutado y se proyecta invertir, se articule con una correcta planificaciOn urbana de 
forma tal que entre ambas propicien la transformaciOn de dichos corredores 
convirtiendolos en polos y ejes de desarrollo que generen transformaci6n urbana. 

✓ Es necesario estructurar el sistema de movilidad del municipio y articular su desarrollo, 
con la realidad de los proyectos viales que viene desarrollando el gobierno nacional y 
local. 

52 OF 78 

let& 
41  

*Ica Id ia De 
Licsoutlan gs 



MIMIC 11;10 EDE EILICARATAA N GA 

sucARANIANGA  PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGLINDA GENERF.LIO 
2013 - 2027 

3.3 Actualized& y precision de la normatividad que regula los sistemas 
estructurantes del territorio 

El "Capftulo 1. Sistemas estructurantes del territorio" del Decreto 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, establece cuatro sistemas estructurantes para el territorio municipal, 
ordenados en los siguientes cuatro sub capitulos: 

✓ Sub Capftulo 1. Sistema vial general 
✓ Sub Capftulo 2. Sistema de servicios pUblicos 
✓ Sub Capftulo 3. Sistema general de espacio pUblico 
✓ Sub Capftulo 4. Areas de protection 

Dentro de los anteriores sistemas, el Decreto 078 de 2008 proponen los siguientes 
subsistemas asi: 

Cuadro N° 10. Sistemas estructurantes oroouestos oor el POT 

1.  

Sistema Subsistemas 	 . _ 

Vial general 
Sistema Vial 
Sistema de Transporte 

2.  

' 

Servicios 
pUblicos 

As ua potable 
Alcantarillado 

-iei.-gfa electrica 
Aseo 

Espacio 
pilblico 

Sistema hidrografico 
Sistema orografico 
Sistema de elementos constitutivos del Patrimonio: 
ArquitectOnico, 	HistOrico, 	Cultural, 	Ambiental 	y 
Urbanfstico 

Areas de 
protecciOn 

ProtecciOn de la Cuenca 
ProtecciOn de las Rondas de Fuentes Hfdricas 
Amenazas Naturales 
Fuente: Decreto 078 de 2008 

El Articulo 20 del Decreto nacional 879 de 1998 (Mayo 13)22, relacionado con la forma 
como los acuerdos municipales deben presentar los planes de ordenamiento territorial, 
establece que los POT deben incluir en su articulado, "...las caracteristicas basicas, 
dimensiones y localizaciOn de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en 
su parte urbana como rural': plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los 
servicios pUblicos domiciliarios, el plan del espacio pUblico y su articulaciOn con el sistema 
de soporte ambiental municipal, la estructura y la localizaciOn de equipamientos colectivos 
y los programas de vivienda necesarios para atender la demanda municipal. 

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el numeral (13) del Articulo 2° del 
Decreto 2181 de 2005, se complementa la definiciOn de los sistemas generales o 
estructurantes, estableciendo que: "...corresponden a las infraestructuras de la red vial 
principal y las redes matrices de servicios pUblicos domiciliarios, asi como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 

22  Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a 
los planes de ordenamiento territorial. 
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pOblicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la poblaciOn del municipio o 
distrito, segOn lo previsto por el plan de ordenamiento territorial..". 

Por lo anterior, se estima conviene ordenar e incluir nuevas terminologias para reclasificar 
los sistemas estructurantes del territorio propuestos en el POT de Bucaramanga, 
observando que: 

✓ Dentro del sistema de espacio pUblico se incluyo el sistema hidrico y orografico del 
territorio, los cuales constituyen elementos del sistema ambiental o estructura 
ecologica principal urbana del municipio. 

✓ El patrimonio urbano construido se incluyo dentro del sistema de espacio pUblico. 
✓ Con la expedici6n de las vigentes reglamentaciones a nivel nacional, se estima 

conveniente renombrar e incluir las nuevas terminologias y categorfas aplicadas a los 
sistemas generales del territorio, tales como: Sistema de movilidad (Ley 1083 de 2006), 
y estructura ecologica principal (Decreto 3600 de 2007). 

La propuesta de reclasificacion de los sistemas estructurantes, estaria conformada de la 
siguiente manera: 

Cuadro N° 11. Reclasificacion de los sistemas estructurantes  
Sistema 	 Subsistema 

Equipamiento 

Movilidad 

Vfas Nacionales y Regionales 
Vfas Urbanas 

Vfas Rurales 

Infraestructura vial 
general 

Transporte  
Estacionamientos  y parqueaderos  

Servicios publicos 

Agua potable 
Alcantarillado 
Energfa electrica y Telecomunicaciones 
Gas natural domiciliario 
Aseo 

Elementos constitutivos 

Espacio publico 
Elementos 
complementarios 

Componentes Naturales 
Componentes Construidos  
Componentes de la vegetaciOn natural e 
intervenida 
Componentes del amoblamiento urbano 
Sistema Nacional de Areas Protegidas 

Estructura ecolOgica 
principal 

Areas de conservaciOn 
y protecciOn ambiental 

(definiciOn, 	zonificaciOn 
componente general) 

en 	el 

Areas 	de 	especial 
ecos istem Ica 

I m portancia 

Areas de articulaciOn y 
encuentro 

Parques regionales 
Parques metropolitanos 

Fuente. ElaboraciOn propia 

Para actualizar los sistemas estructurantes del territorio, se considera necesario precisar 
la normativa relacionada con: 

✓ La incorporaciOn en el componente general del los equipamientos como un sistema 
estructurante del territorito, en razOn a que en el componente urbano del POT, los 
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equipamientos figuran como un sistema estructurante del modelo urbano. 

✓ La conformaciOn del sistema de movilidad, a partir de la articulaciOn y armonizaciOn de 
los subsistemas vial, transporte y estacionamientos. 

✓ La actualizaciOn del sistema de servicios pUblicos, partiendo de las acciones y 
obligaciones que deben cumplir los prestadores de servicios pUblicos dando claridad 
sobre su alcance toda vez que en el componente general del Plan se definieron una 
serie de acciones a ejecutar que posteriormente en el componente urbano se 
convirtieron en polfticas. 

✓ La conformaciOn del sistema de espacio pUblico, que debe diferenciar el manejo del 
espacio pUblico construido del manejo del espacio pUblico que hace parte del sistema 
ambiental, por cuanto dentro del actual sistema de espacio pUblico se incluy6 el 
sistema hidrico y orografico del territorio los cuales constituyen elementos del sistema 
ambiental o estructura ecolOgica principal. Igualmente el patrimonio urbano construido 
se incluy6 dentro del sistema de espacio pUblico cuando en realidad hace parte del 
tratamiento de conservaciOn. 

✓ El desarrollo de la estructura ecolOgica principal que incluira las categorias de use y 
manejo definidas en las normas nacionales, con las precisiones concertadas con la 
Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga —
CDMB asi como con los planes de manejo y ordenamiento de las cuencas 
hidrograficas POMCAS expedidos por la Corporaci6n AutOnoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, segOn los siguientes Acuerdos del Consejo 
Directivo de la CDMB: 

o Acuerdo No. 1101 de octubre 31 de 2007: Subcuenca hidrografica Rio Surata ( 
Surata alto, Vetas, Charta, Tona) 

o Acuerdo No. 1113 de Febrero 19 de 2008: Subcuenca geografica Rio de Oro 
o Acuerdo No. 1081 del 23 de febrero de 2007: Subcuenca hidrografica Lebrija Alto 

(Micro cuencas: Angula-Lajas, La Honda y El Aburrido). 

3.3.1 Sistema de equipamientos 

El Decreto Municipal 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, a partir de los Articulos 115 
al 121 del Componente Urbano, clasifica los "equipamientos o dotacionales urbanos" 
como un "Sistema General" del Modelo Territorial Urbano, al igual que establece su 
concepto, polftica de localizaciOn, objetivos, clasificaciOn, y una normativa general 
aplicable; a su vez, en el componente rural del mencionando acuerdo, a partir de los 
articulos 337 al 339, se establece el "equipamiento" como un sistema rural del Modelo 
Territorial Rural, junto con su definiciOn, localizaciOn y configuraciOn de los 
"Equipamientos rurales por unidades de servicios". 

Soportados en que el componente general del POT no incorpora los "equipamientos" 
como un sistema estructurante del Modelo Territorial de Bucaramanga, y que en los 
componentes urbano y rural del POT, el equipamiento aparece catalogado como tal; en la 
presente formulaciOn del POT 2013 - 2027, se propone incorporar los "equipamientos" 
como un sistema estructurante del Modelo Territorial General del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de tal manera que se abarque la totalidad del territorio municipal. 
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Por lo anterior, a partir de la formulaciOn del POT 2013 - 2027, el sistema de 
equipamientos sera asumido como el conjunto de espacios y edificios que conforman la 
red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de bienestar 
social, de educaciOn, de salud, de culto, deportivos y recreativos, de administraciOn 
pUblica y de servicios administrativos o de gesti6n de la ciudad, que se disponen de forma 
equilibrada en todo el territorio del municipio y que se integran funcionalmente y de 
acuerdo a su escala de cubrimiento con las centralidades urbanas. 

3.3.2 Sistema de movilidad 

Dentro de las normas urbanisticas estructurales definidas en el articulo 1 de la Ley 902 de 
2004, se incluyen entre otras "..las que reservan areas para la construcciOn de redes 
primarias de infraestructura vial y de servicios pUblicos, las que reservan espacios libres 
para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se 
refieran al espacio pUblico vinculado al nivel de planificaciOn de largo plazo..". 

Con base en lo establecido en la Ley 1083 de 2006 (Julio 31)23  se debe dar prelaciOn a la 
movilizaciOn en modos alternativos de transporte24, para lo cual los municipios deben 
formular y adoptar Planes de Movilidad en los terminos del literal a) del articulo 90 de la 
Ley 388 de 1997 y la Ley 1083 de 2006. 

Posteriormente, con la expedici6n de Decreto 798 de 2010 (marzo 119)25  se reglamentan 
"..los estandares urbanisticos basicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos 
y los espacios pUblicos, necesarios para su articulaciOn con los sistemas de movilidad, 
principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el sistema de 
transporte ..." . 

El Decreto Municipal 078 de 2008 del POT, en el articulo 11 define dentro de las 
estrategias territoriales del componente general, la movilidad es un elemento 
estructurante de integraciOn en el territorio y articulado a los corredores regionales, 
nacionales e internacionales. Asi mismo, en el articulo 13 "de la estrategia de movilidad", 
define las acciones necesarias para implementer la estrategia; sin embargo no establece 
la movilidad como un sistema estructurante. 

En el articulo 35 del componente general, dentro del capftulo 1 "sistemas estructurantes 
del territorio", define el sistema vial general, centrandose en la red vial y el transporte, 
pero no define a la movilidad como un sistema estructurante que se articula con los 
diferentes medios y modos de transporte de pasajeros y carga, ni establece sus 
componentes constitutivos 

Por lo anterior, se considera necesario proponer la movilidad como un sistema que integra 
todos los componentes o subsistemas relacionados con los medios de desplazamiento 
urbano: a pie, en automOvil, en transporte pUblico, en bicicleta o motocicleta (red peatonal, 
las ciclorrutas, las rutas de transporte pUblico y trafico sobre ejes viales, terminales, los 

23  Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeaciOn urbana sostenible y se dictan otras 
disposiciones 
24  entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, asi 
como los sistemas de transporte publico que funcionen con combustibles limpios. 
25  Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006. 
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estacionamientos pUblicos, y las terminales de buses interurbanos de pasajeros y de 
carga), con los diferentes tipos de espacio pUblico y Was urbanas y rurales del territorio, 
los cuales se encuentran incorporados en el POT de Bucaramanga. 

El sistema movilidad deberia estar conformado por los subsistemas vial, transporte, y 
estacionamientos y parqueaderos: 

Cuadro N° 12. Sistema de movilidad 

Fuente: Elaboration propia 

3.3.3 Sistema de servicios publicos 

Producto del seguimiento y evaluation realizado al POT de Bucaramanga, se pudo 
establecer que: 

✓ No se establecen los aislamientos normativos para las redes de energia electrica y de 
alcantarillado. 

✓ Desactualizacion de los proyectos de abastecimiento y tratamiento de acueducto y 
alcantarillado. 

✓ No se formularon sitios para la localizacion de escombreras 

Por lo anterior se estima conveniente: 

✓ Definir la cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado 
✓ Actualizar los proyectos para el abastecimiento y tratamiento de acueducto y 

alcantarillado (articulo 41) 
✓ Redefinir las acciones del sistema de servicios pUblicos (articulo 39) 
✓ Redefinir las polfticas para la disposici6n de agua potable (articulo 42) 
✓ Actualizar los planes y proyecto de alcantarillado (articulo 43) 
✓ Modificar los objetivos del sistema de alcantarillado (articulo 44) 
✓ Incorporar las normas "RETIE26  para el aislamiento de las redes de energia electrica 
✓ Definir suelo para la ubicacion de areas para el tratamiento y disposici6n final de 

residuos solidos 
✓ Proponer la localizacion de escombreras 

3.3.4 Sistema de espacio publico 

En el Decreto 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, dentro del sistema de espacio 
pUblico se incluyo el patrimonio urbano construido y los sistemas hidrico y orografico del 
territorio; estos Oltimos constituyen elementos de la estructura ecologica principal urbana 
del municipio. 

26  RehabilitaciOn de la red electrica para el cumplimiento de la inspecci6n reglamentaria 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto nacional 798 de 2010 (marzo 119)27, se 
crea la necesidad de articular los espacios pUblicos con los sistemas de movilidad 
(articulo 5), principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementan el 
sistema de transporte. 

Por lo anterior, se estima conveniente actualizar las normas urban isticas relacionadas con 
espacio pUblico y servicios pUblicos, soportado en que: 

✓ El espacio pUblico no se encuentra planificado a largo plazo 
✓ Hay una desarticulacion del espacio pUblico con los sistemas estructurantes 

Igualmente y producto del seguimiento y evaluacion realizado a los usos del suelo urbano 
del POT vigente de Bucaramanga, se pudo establecer que: 

✓ Falta de claridad en la generaci6n y construcciOn del espacio pUblico, producto de los 
procesos de urbanizaci6n 

✓ Confusion entre generacion y rehabilitacion 
✓ No hay politicas de recuperaci6n y control 
✓ No existen criterios claros para medir el espacio pUblico efectivo 
✓ Faltan vigilancia y control efectivo 
✓ Falta de conciencia ciudadana 
✓ Inexistencia del aprovechamiento economic° del espacio pUblico por parte del 

Municipio 
✓ Indices bajos de espacio pUblico por habitants. 
✓ Falta de articulacion entre los sistemas (Estructura Ecologica Principal, Sistemas de 

movilidad, servicios pUblicos y Areas de Actividad) 
✓ Es necesario generar espacio pUblico a traves de procesos de urbanizaci6n y de 

construccion (cesiones y compensaciones) 
✓ Se requiere generar espacio pUblico regional (Area Metropolitana) 
✓ Se necesitan mecanismos de recuperaci6n y control 
✓ Se requiere diseriar programas de apropiaci6n colectiva del espacio pUblico 
✓ Hay una desarticulacion entre la gestion pUblica y privada para la vigilancia y control 
✓ Se necesita del diserio de esquemas de aprovechamiento economic° del espacio 

pUblico (concesiones, arrendamientos, usos temporales, publicidad exterior visual) 

El sistema de espacio pUblico estaria conformado por el subsistema elementos 
constitutivos y elementos complementarios: 

Cuadro N° 13. Clasificacion del Sistema de Espacio PUblico 
Subsistema Componentes Areas Elementos 

Elementos 
ConstItutIvos 

Naturales* 

De preservaciOn y 
conservaciOn orografica. 

Montana, taludes, laderas, 
colinas, mesetas y cerros. 

De preservaciOn y 
conservaciOn hfdrica. rondas.  

Relacionados con  corrientes de agua y  

De interes ambiental 
Areas de especial 
importancia ecosistemica, 
etc.. — 

Construidos Redes de 	Peatonal Perfiles viales. 
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Infraestructura Vehicular vial 
Perfiles viales. 
Cruces e intersecciones. 

Modos 
Alternativos 

De articulaciOn y de 
encuentro 

Para la conservaciOn y 
preservaciOn cultural y 
arquitectOnica 

Areas 	y 	elementos 
arquitectOnicos, espaciales 
y naturales de propiedad 
privada incorporadas como 
espacio public° 
Antejardines  

Ciclorrutas 
Cables aereos, etc.. 
Parques urbanos, zonas 
de cesiOn gratuita al 
municipio, 	plazas, 
plazoletas, 	escenarios 
deportivos; 	escenarios 
culturales 	y 	de 
espectaculos al aire libre.  
Obras de interes public° y 
los 	 elementos 
urban fsticos, 
arquitectOnicos, histOricos, 
culturales, 	recreativos, 
artisticos  y arqueolOgicos. 
Cubiertas, 	fachadas, 
paramentos, 	pOrticos, 
cerramientos. 

Antejardines.  

Elementos 
complementarios 

Vegetaci6n 

Amoblamiento 
en zonas 
urbanas 

Natural e Intervenida 

Mobiliario y amoblamiento 
urbano. 

SefializaciOn 

Jardines, arborizaciOn y 
protecciOn del paisaje, 
tales como: vegetaciOn 
herbacea o cesped, 
jardines, arbustos, setos o 
matorrales, arboles o 
bosque. 
De 	comunicaciOn, 
organizaciOn, 
ambientaciOn, recreaciOn, 
servicio, salud e higiene, 
seguridad; los demas 
contenidos en el MEPB. 
Nomenclatura domiciliaria, 
sefializaciOn vial, fluvial, 
ferrea y area; los demas 
contenidos en el Manual 
para el Diseno y 
ConstrucciOn del Espacio 
Public° de Bucaramanga 

* Desarrollado en la Estructura EcolOgica Principal - Componente General 
Fuente: Elaboracion propia 

3.3.5 Estructura ecologica principal como sistema estructurante del territorio 

El POT de Bucaramanga, clasifica la estructura ecologica principal como un elemento del 
espacio pUblico, y no como un sistema estructurante del territorio; El Decreto municipal 
No. 078 de 2008 en sus articulos 57 y 59, establece como elementos del espacio pUblico 
del territorio los sistemas hidrografico y orografico; y posteriormente en los articulos 67 y 
68, relaciona las areas de reserva, conservacion y proteccion del territorio, como 
elementos del espacio pUblico. 
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Por su parte, el Decreto nacional 2372 de 2010 (Julio 01)28, establece las siguientes 
categorias de areas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Areas Protegidas —
SINAP: 1. Areas Protegidas Publicas: a) Las del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, b) Las Reservas Forestales Protectoras, c) Los Parques Naturales Regionales, 
d) Los Distritos de Manejo Integrado, e) Los Distritos de ConservaciOn de Suelos, f) Las 
Areas de RecreaciOn. 2. Areas Protegidas Privadas: g) Las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 

Dentro de la anterior clasificaciOn, el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Bucaramanga, 
pasara a conformar el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) y por ende la 
estructura ecolOgica principal del Municipio de Bucaramanga. 

El Decreto 3600 de 2007, define la Estructura EcolOgica Principal, como el "...conjunto de 
elementos biOticos y abiOticos28  que dan sustento a los procesos ecolOgicos esenciales 
del territorio cuya finalidad principal es la preservaciOn, conservaciOn, restauraciOn, use y 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconOmico de las poblaciones.." 3°  

A escala regional y metropolitana, se han desarrollado estudios que sirven como soporte, 
para delimitar la estructura ecolOgica principal del Municipio de Bucaramanga: 

✓ ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2010 (diciembre 31)31. 
✓ Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de Diciembre de 2010, la 

autoridad ambiental actualiza el "Distrito de Manejo Integrado (DMI)", localizado dentro 
de la comprensiOn municipal de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca del Departamento 
de Santander, asi como el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 de 2013. 

✓ Estudio de caracterizaciOn de los Parques Metropolitanos Las Mojarras, Chapinero, 
Norte y la Cuellar, por parte del Area Metropolitana de Bucaramanga. 

✓ POMCAS expedidos por la CDMB: Subcuenca hidrografica Rio Surata (Surata alto, 
Vetas, Charta, Tona); Subcuenca geografica Rio de Oro; y Subcuenca hidrografica 
Lebrija Alto (Micro cuencas: Angula-Lajas, La Honda y el aburrido). 

✓ CanalizaciOn y diseno parque lineal de la Quebrada la Iglesia. CDMB — Municipio de 
Bucaramanga. 

✓ ZonificaciOn de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas del Municipio 
de Bucaramanga, Floridablanca, Gir6n y Piedecuesta. 

28 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 
Ley 216 de 2003, en relaciOn con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorias de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones. 
29 La ecologia es la rama de las ciencias biolOgicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y 
su ambiente (sustancias quimicas y factores fisicos). Los organismos y todos los seres vivientes se agrupan 
como factores bi6ticos del ecosistema; y los factores quimicos al igual que los fisicos o elementos no 
vivientes, se agrupan como factores abiOticos del ecosistema. 
30 Podemos deducir, que la Estructura EcolOgica Principal tiene como base la estructura geomorfolOgica y 
biolOgica original y existente en el territorio, en el cual, los cerros orientales, el DMI, el Valle de Rio de Oro, la 
meseta de Bucaramanga, y las quebradas, entre otros elementos, entran a formar parte de la estructura basal 
del territorio del Municipio de Bucaramanga. 
31 Por la cual se establecen las Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los 
Planes (POT), Planes Basicos (PBOT) y Esquemas (EOT) de Ordenamiento Territorial de los Municipios del 
area de jurisdicciOn de la Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB), en sus etapas de adopciOn, modificaci6n y revision. 
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32  "Por medio del cual se adopta el manual de normas tecnicas para el control de erosion y para la 
realizaciOn de estudios geolOgicos, geotecnicos e hidrolOgicos en el area de jurisdicciOn de la COMB" 
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✓ Estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El PablOn, 
elaborado por la UIS 

✓ Los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remotion en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

Con base en lo anterior podemos establecer que: 

✓ Falta claridad conceptual sobre como se estructur6 el tema ambiental en el POT 
vigente, ya que no se clasific6 e integr6 el tema ambiental como un sistema de soporte 
municipal o como un sistema estructurante del territorio, ya que solo fue incorporado 
como una pieza del sistema de espacio pUblico. 

✓ Por lo anterior, se considera necesario incorporar la estructura ecolOgica principal 
(EEP) como uno de los fundamentos principales del ordenamiento territorial, y por ende 
como un sistema estructurante del territorio; partiendo de la concepciOn que el EEP 
como un conjunto de elementos biOticos y abiOticos que dan sustento a los procesos 
ecolOgicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservaciOn, 
conservation, restauraciOn, use y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconOmico de las poblaciones. 
La Estructura EcolOgica Principal tendria como base la estructura ecolOgica, 
geomorfolOgica y biolOgica original y existente en el territorio. 

✓ Definir la estructura ecolOgica urbana: Parques urbanos, corredores ecolOgicos (rondas 
hidricas de protecciOn de quebradas y !los urbanos y franjas de aislamientos de los pie 
y borde de los taludes), DMI en suelo urbano y cerros orientales en suelo urbano. 

✓ Incorporar los determinantes ambientales de la CDMB y determinantes de 
ordenamiento territorial y elementos articuladores regionales del area de jurisdicciOn de 
la CDMB 

✓ Se considera necesario actualizar las normas aplicables a la clasificaciOn y 
dimensionamiento de corrientes hidricas, con base en lo establecido en la ResoluciOn 
de la CDMB No. 1294 de 2009 (diciembre 29)32 . 

La Estructura EcolOgica Principal del municipio de Bucaramanga esta constituida por las 
siguientes areas que se identifican en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14. Estructura EcolOgica Principal 
Categorias 	 Areas 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
(D. R. M. I ) 

Zonas de Bosques 
hilmedos 

Escarpe Occidental de Bucaramanga 

Zona norte de la Microcuenca El 
Aburrido, sur de la vereda San Pedro 
Alto, parte alta de la vereda Capilla 
Alta, fib de Magueyes, Al sur del 
municipio en los nacimientos de las 
Quebradas El Brasil y Campo 
Hermoso. En las vedas Retiro Grande 



33  Definido como Gesti6n del riesgo, segOn la Ley 1523 de 2012. 
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Acueducto y Retiro Chiquito. 
Zonas con tendencia 
a la aridez 

Parte baja de las veredas Capilla Baja, 
Rosablanca, San Ignacio y La Sabana 

Areas de nacimiento 
de 	agua y rondas 
hidricas 
Areas abastecedoras 
de acueducto 

Quebradas, nacimientos en el territorio 
urbano y rural 

— 
Microcuenca el Aburrido y Tona 

tro 
Parques de escala 
metropolitans y 
regionales  

• Sectores del escarpe occidental 
• Sectores de los Cerros orientales 
• Area de amortiguaciOn del embalse 

de Bucaramanga 	 _ 

Areas de articulacion y encuen 

Fuente: Elaboracion propia 

3.4 Gestion del Riesgo 

El presente apartado se desarrolla tomando como base los aspectos territoriales que se 
deben y pueden incorporar desde el Plan de Ordenamiento, segOn lo definido en la Ley 
1523 de 2012, en especial la incorporaciOn de estudios relacionados con amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo33, entre otros. 

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1 de la Ley 902 de 2004, se 
clasifican como normas urbanisticas estructurales "...las que definan las areas de 
protecciOn y conservaciOn de los recursos naturales y paisaysticos, las que delimitan 
zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en 
ningun caso, salvo en el de la revision del plan, seran objeto de modificacion..." 

Producto del seguimiento y evaluaciOn del POT de Bucaramanga, se pudo establecer la 
necesidad de: 

✓ Incorporar los resultados de los estudios de: 
i) Zonificacion de la Amenaza por Movimientos en Masa de algunas laderas de los 

Municipios de Bucaramanga, Giron y Floridablanca; elaborado por Instituto 
Colombiano de Geologia y Mineria; 

ii) Plan General de Control de la Erosion contratado por la Corporacion Autonoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; 

iii) Evaluacion de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo contratados por el Municipio de 
Bucaramanga. 

iv) Estudios detallados de amenaza y/o riesgo por fenomenos de remocion en masa e 
inundaciones (EDARFRI), asi como, las precisiones cartograficas que ha 
adoptados por el Municipio. 

✓ Incorporar los lineamientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, 
"Por el cual se establecen los requisitos de caracter tecnico y cientifico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10", la cual actualiza el Reglamento Tecnico de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR 98. Posteriormente, el Decreto 2525 de 2010 
(julio 13 de 2010), modifica el Decreto 926 de 2010 y se dicta otras disposiciones. 

✓ Incluir o desafectar zonas reguladas como suelos de protecciOn. 
✓ Actualizar la zonificaciOn de amenazas naturales. 
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✓ Implementar los aspectos territoriales de la gesti6n de riesgo, segOn lo establecido en 
la Ley 1523 de 2012. 

Con el fin de incorporar la gesti6n del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generaci6n, de ofrecer instrumentos al concejo municipal de gesti6n del riesgo y 
a su vez, para retroalimentar el plan municipal de gesti6n del riesgo, que permita ajustar la 
programaci6n y ejecuci6n de las acciones a emprender, es necesario precisar los 
aspectos que se enmarcan dentro del alcance del POT: 

✓ IncorporaciOn de zonas definidas como suelos de protecciOn. 
✓ ClasificaciOn de las categorias del suelo rural 
✓ IncorporaciOn de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

existentes y precisi6n de las areas expuestas. 
✓ DefiniciOn de restricciones de uso, ocupaci6n y aprovechamiento del suelo, en las 

diferentes zonas de la ciudad. 
✓ DefiniciOn de suelo habilitado para la ejecuci6n de proyectos de vivienda social. 
✓ DefiniciOn de acciones estrategicas e instrumentos operativos en materia de gesti6n 

del riesgo 

3.4.1 Inclusion de zonas reguladas como suelos de proteccion 

Los resultados del proceso de seguimiento y evaluaciOn de la ejecuci6n del POT, permite 
establecer la necesidad de incorporar al suelo de protecciOn ambiental las siguientes 
areas: 

✓ Predios adquiridos por la CDMB en el alio 2001 en la vereda El Aburrido, con una 
extension de 101 Ha, destinadas a la protecciOn de la Microcuenca del acueducto 
urbano de Rionegro y veredas de Bucaramanga. 

✓ Predios adquiridos por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, para el 
proyecto del Embalse de Bucaramanga: 383,08 Has y en proceso de adquisiciOn 
118.10 Ha, igualmente el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga adquiri6 en limites 
con el municipio de Tona 1.299 Ha. 

✓ Incluir los suelos de protecciOn ambiental definidos en las precisiones cartograficas y 
los EDARFRI. 

Igualmente se considera necesario actualizar la norma aplicable al suelo rural, soportado 
en la expediciOn de las recientes reglamentaciones a nivel nacional, regional y municipal: 

✓ Decreto 2372 de 2010 (julio 1). Sistema Nacional de Areas protegidas y sus categorias 
de manejo 

✓ Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 (Diciembre 17 de 2010). Por el 
cual se actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — DMI y el ajuste realizado en 2012. 

✓ Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20). Determinantes de ordenamiento del suelo rural 
✓ Decreto 097 de 2006. ReglamentaciOn de licencias urbanisticas en suelo rural 
✓ Decreto 3641 de 2009 (septiembre 22).,ClasificaciOn de los usos industriales 
✓ Decreto 4066 de 2008 (octubre 24). Areas de actividad y tratamientos industriales, 

corredores viales suburbanos, y cesiones. 
✓ Decreto 1069 de 2009 (marzo 31). I.O. en areas de desarrollo restringido en suelo rural 
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✓ ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2010 (diciembre 31) Por la cual se establecen 
las determinantes ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los POT. 

✓ ResoluciOn CDMB No. 1294 de 2009 (29 diciembre) Por medio del cual se adopta el 
manual de normas tecnicas para el control de erosion y para la realizaciOn de estudios 
geolOgicos, geotecnicos e hidrolOgicos en el area de jurisdicciOn de la CDMB. 

✓ 137 EDARFRI aprobados por la CDMB y adoptados por el Municipio 

3.4.1.1 Clasificacion de las categories del suelo rural 

El articulo 3 del Decreto 3600 de 200734  determina nuevas categorias del suelo rural, 
estableciendo que: "..Para efectos de lo dispuesto en los articulos 14, 16.3 y 17 de la Ley 
388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartograffa se 
deberan determinar y delimitar cada una de las categorias de protecciOn y de desarrollo 
restringido a que se refieren los articulos siguientes, con la definiciOn de los lineamientos 
de ordenamiento y la asignaci6n de usos principales, compatibles, condicionados y 
prohibidos correspondientes..". 

El Decreto No. 2372 de 2010 (1 Julio), "..Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 211 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relaciOn 
con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorias de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones..". 

Por lo anterior, se considera necesario modificar las categorias del suelo rural 
establecidos en el articulo 34°del Decreto municipal 078 del 11 de Junio de 200835, en 
Categoria de protecciOn, desarrollo restringido y producciOn. 

34  "Los lineamientos establecidos en el Decreto 3600 de 2007 modificado parcialmente por los Decretos 4066 
de 2008, 1069 y 3641 de 2009, constituyen para la revisiOn del POT de Bucaramanga determinantes o 
normas de superior jerarquia para el ordenamiento de su suelo rural, en razOn a que el articulo 2 del Decreto 
3600 de 2007 (septiembre 20), establece que: ".. Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo 
rural, en los procesos de formulaciOn, revisiOn y/o modificaciOn de los planes de ordenamiento territorial, los 
municipios y distritos deberan dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el presente decreto, 
las cuales constituyen normas de superior jerarquia en los terminos del articulo 10 de la Ley 388 de 1997.." 
3s  "Por el cual se compilan los Acuerdos 034 de 2000 (Sept 27), 018 de 2002, 046 de 2003 y 046 de 2007 
que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga..". 
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Grafica N° 20. Categorfas del suelo rural 

Fuente: Elaboration propia 

3.4.2 Actualized& de las Amenazas Naturales 

Los resultados del proceso de evaluation y seguimiento de la ejecuci6n del POT, permite 
establecer la necesidad de: 

✓ Reformular el mapa de amenazas rurales con base en los siguientes insumos: mapas 
de geologia, geomorfologia, pendientes, isoyetas e isotermas, procesos 
morfodinamicos, sistema de fallamiento, los cuales deben ser incorporados de 
conformidad con el Decreto 3600 de 2007. 

✓ Actualizar la zonificacion de amenazas urbanas, con base en analisis de recurrencia de 
eventos que hayan generado emergencia en el municipio, y factores externos que 
pueden detonar los fenomenos de remotion en masa e inundation, tales como 
precipitation y sismicidad, en esta evaluation es importante considerar frecuencia, o 
periodos de retorno de estos eventos detonantes. 

✓ Incorporar los estudios tecnicos relacionados con el tema de amenazas: 

o Zonificacion de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas del 
Municipio de Bucaramanga, Floridablanca, Gir6n y Piedecuesta. 

o 314 Precisiones cartograficas aprobadas por la CDMB 
o 137 EDARFRIs aprobados por la CDMB y adoptados por el Municipio 
o Plan General de control de la erosion, elaborado por la CDMB 2009 
o Estudio de asentamientos precarios elaborado por la CDMB 
o Estudio de Georefenciacion de las Precisiones cartograficas, EDARFRIS, 
o Estudio de deslizamiento y erosion para los barrios Albania, Miraflores y Buenos 

Aires 
o Evaluation de amenazas vulnerabilidad y riesgo del Pablon 
o Estudio de amplification sismica en los borde de escarpe CDMB 
o Estudio ambiental para la ordenaci6n y manejo de los cerros orientales de 

Bucaramanga y su area metropolitana. CDMB 
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o POMCAS expedidos por la CDMB: Subcuenca hidrografica Rio Surata (Surata 
alto, Vetas, Charta, Tona); Subcuenca geografica Rio de Oro; y Subcuenca 
hidrografica Lebrija Alto (Micro cuencas: Angula-Lajas, La Honda y el aburrido. 

o Incorporacion de los resultados del Estudio de "evaluacion de amenazas, 
vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El Pablon, elaborado por la UIS, se convierte en 
una determinants para redelimitar los suelos urbanos y rurales del sector norte de 
Bucaramanga, en raz6n a que este estudio establece como conclusion la 
factibilidad de aplicar el tratamiento de consolidacion a 253 viviendas, 
consolidacion con restricciones: 179 viviendas, y Tratamiento de Reubicacion a 
184 viviendas, localizadas en el sector del Pablon. 

o Incorporacion de los resultados de los estudios de amenaza y riesgo por 
fen6menos de remoci6n en masa para la comuna 14 y algunos sectores de las 
comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la Alcaldia de Bucaramanga. 

3.4.3 Incorporacion de instrumentos operativos de la gestion de riesgow 

"La gesti6n del riesgo de desastres, en adelante la gesti6n del riesgo, es un proceso 
social orientado a la formulation, ejecuci6n, seguimiento y evaluation de politicas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reduction del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el proposito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible". 

A. Evaluation del POT 

Se observa que de acuerdo con la evaluation consignada en el estudio del Plan de 
Accion mencionado anteriormente, existen carencias en la gesti6n del riesgo. Igualmente 
se presentan las conclusiones obtenidas del analisis de coherencia del POT, en donde se 
especifican las incoherencias de este, con relation a los fines y medios del Ordenamiento 
Territorial. 

B. Situation Actual 

A pesar de que se hayan encontrado inconsistencias en el POT vigente, la alcaldia 
municipal ha estado adelantando acciones encaminadas adecuadamente para continuar 
con el fortalecimiento de incorporar la gesti6n del riesgo; a continuation se enumera las 
principales acciones ejecutadas: 

■ La alcaldia municipal de Bucaramanga a partir del alio 2007 ha realizado estudios de 
Amenazas por movimientos en masa y estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en sectores 
urbanos. 

■ La alcaldia municipal elabora el Plan de Emergencia y Contingencia en el alio 2009 

■ En el alio 2010, la CDMB en conjunto con la alcaldia municipal de Bucaramanga y con 
asesoria del MAVDT (En el marco de la incorporation de la prevention y reduction del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial, POT) realizo el plan de acciones para 
incorporar el componente de prevention y reduction del riesgo en los POT. 

36  Tomando como referente la Ley 1523 de 2012. 
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p) Se realizO el estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El 
PablOn, elaborado por la UIS, se convierte en una determinants para redelimitar los 
suelos urbanos y rurales del sector norte de Bucaramanga, en raz6n a que este estudio 
establece como conclusiOn la factibilidad de aplicar el tratamiento de consolidaciOn a 
253 viviendas, consolidaciOn con restricciones: 179 viviendas, y Tratamiento de 
ReubicaciOn a 184 viviendas, localizadas en el sector del PablOn. 

q) Desde el alio 2009, la CDMB en conjunto con la alcaldia municipal de Bucaramanga 
realizO los estudios de amenaza y riesgo por fen6menos de remoci6n en masa para la 
comuna 14 y algunos sectores de las comunas 9, 10 y 11 elaborados por la CDMB y la 
Alcaldia de Bucaramanga. 

C. Propuesta 

Con el fin de seguir fortaleciendo el componente de prevenciOn y reducciOn del riesgo en 
el proceso de planificaciOn urbana, a continuaciOn se consignan los siguientes 
instrumentos operativos y financieros a contemplarse en la actual formulaciOn del POT 
2013 - 2027. 

■ Instrumento Operativo: Es una herramienta de planificaciOn urbanistica que nos 
permite identificar, evaluar, ordenar la realidad existente del territorio, bajo la siguiente 
premisa: Sostenibilidad ambiental asociado a estrategias de ejecuciOn. 

■ Instrumento Financiero 

a. Compra de predios de protecciOn a cargo de la autoridad ambiental, en el marco de 
la Ley 9 de 89 (Art 37), con el objeto de construir conjunto con el municipio de 
Bucaramanga, la propuesta del parque ecolOgico de los cerros orientales y el 
parque lineal del escarpe occidental. 

b. Gesti6n de recursos con la autoridad ambiental, municipio, MAVDT y la comisiOn 
nacional de prevenciOn de riesgo y atenciOn de emergencias, para la reubicaciOn de 
poblaciones de sectores declarados de riesgo, y adecuaci6n de la obras para 
estabilizar esos sectores, de acuerdo a los estudios vigentes y los que se van a 
real izar. 

c. GestiOn de recursos en el marco del plan de erosion, en conjunto con la autoridad 
ambiental y fondos nacionales, para la realizaciOn de obras ingenieriles que 
estabilicen los bordes de los escarpes. 

d. Gestionar recursos para que se constituyan madres o padres cabezas de familia 
que protejan los escarpes occidentales y orientales, a nivel de alertas tempranas, 
para identificaciOn de deslizamientos, de obstrucciones, controlar invasiones en 
zonas de alta criticidad entre otros aspectos. 

■ Programas 

a. Programa de atenciOn y prevenciOn de desastres. Evaluar y fortalecer los actuales 
procesos que en materia de prevenciOn y atenciOn de desastres se esten aplicando 
con la participaciOn de los entes municipales, departamentales y nacionales 
encargados de fijar las politicas sobre este tema. 
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b. Programa de evaluaciOn de la vulnerabilidad sismica de las construcciones 
institucionales estrategicas. Configurar una base para la intervenciOn de 
construcciones institucionales con deficiencias en su sistema estructural en el 
municipio de Bucaramanga de acuerdo a la NSR (COdigo Colombiano de 
Construcciones Sismo-resistentes). 

c. EvaluaciOn de vulnerabilidad y riesgo. Zonificar areas expuestas a vulnerabilidad y 
riesgo por movimientos en masa e inundaciones. 

4. NORMAS URBANISTICAS GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 

Las normas urbanas son los instrumentos mediante los cuales se orientan las 
intervenciones, las actividades y las inversiones de los sectores pUblicos y privados en el 
territorio, segOn las caracteristicas particulares y la funci6n que cada zona cumple con el 
modelo de ordenamiento territorial de la ciudad. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, articulo 15 y sus decretos 
reglamentarios, las normas se clasifican en Estructurales, generales y complementarias. 
El plan de ordenamiento Territorial a traves de las normas generales establece los usos e 
intensidad de usos del suelo, asi como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 
parcelaciOn, urbanizaciOn, construcciOn e incorporaciOn al desarrollo de las diferentes 
zonas comprendidas dentro del perimetro urbano y suelo de expansi6n. 

Tambien establece que hacen parte de las normas generales las especificaciones de 
aislamientos, volumetrias, alturas para los procesos de edificaciOn37, y la determinaciOn de 
las zonas de renovaciOn, conjuntamente con la definiciOn de prioridades, procedimientos y 
programas de intervenciOn. Las especificaciones de las cesiones urbanisticas gratuitas. 
Asi mismo, las normas generales otorgan derechos e imponen obligaciones urbanisticas a 
los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificaciOn de 
los instrumentos que se emplearan para que contribuyan eficazmente a los objetivos del 
desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definiciOn de derechos y 
obligaciones. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las polfticas y los principios orientadores de la 
organizaci6n urbana y de sus dinamicas econOmicas y sociales, es necesario en el marco 
de la formulaciOn del POT 2013 - 2027, que la normatividad urbanistica que sustenta las 
diversas actuaciones, incluya, complemente y precise parametros aplicables para los 
diferentes sectores de la ciudad. Especialmente en los siguientes temas: 

a) Areas de Actividad 
b) Usos del suelo 
c) Parqueos ligados al use del suelo 
d) Edificabilidad 
e) Tratamientos urbanisticos 
f) Fichas Normativas 

37  Ley 388 de 1997, art. 15°, numerales 2.1 y 2.8 
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4.1 Actualized& de las areas de actividad 

Producto del seguimiento y evaluaciOn realizada a las diferentes areas de actividad del 
area urbana de Bucaramanga, se pudo concluir que: 

A. Area de Actividad Residencial 

a) Se presentan procesos de urbanizaciOn con sustituci6n de casas por multifamiliares 
en altura 

b) Se presentO una saturation de sectores, produciendo una ciudad densa y compacta 
c) Al no establecerse parametros que limitaran o condicionaran la ubicaciOn del uso 

complementario, los usos complementarios como el comercio desplazaron del uso 
residencial 

d) Se evidencian conflictos en areas de actividad residencial adyacentes a zonas con 
area de actividad multiple, ya que los usos permitidos es esta categoria no son 
compatibles con el uso de vivienda generando impactos en las comunidades. 

e) Las areas de actividad residencial tipo 3 y 4, se caracterizaron por compartir la 
actividad de vivienda con la actividad de comercio local e industria de bajo impacto. 

f) Crecimiento informal y desordenado de las zonas perifericas de la ciudad 

B. Area de Actividad Comercial 

a) El comportamiento constructivo en las areas de actividad comercial, se consolid6 
para su funcionamiento a traves de adecuaciones, fraccionamiento interno de las 
edificaciones, en pequerios locales y reutilizaciOn de estructuras. 

b) En los sectores de actividad comercial, no se desarrollan infraestructuras de 
parqueaderos requerida, en consecuencia se presenta y dificultad en el tramite de 
las licencias de funcionamiento en un nOrnero significativo de establecimientos, 
ocupaci6n del espacio pUblico y ocupaci6n del espacio pUblico, asi mismo se 
genera conflicto en areas adyacentes o cercanas a sectores residenciales 
generando inconvenientes por ruido y estacionamientos 

c) ExtensiOn del comercio en zonas residenciales 

C. Area de Actividad Dotacional 

a) Cambio de vocation en las areas de actividad dotacional 1. 
b) Las edificaciones o casas antiguas ubicadas en estos sectores han sufrido proceso 

de fraccionamiento y adecuaci6n para el uso de establecimientos comerciales 
c) En las areas de actividad dotacional tipo 2, se mantienen las edificaciones de las 

instituciones y entidades tradicionales existentes 

D. Area de Actividad Industrial 

a) ConsolidaciOn de la actividad industrial en sectores perifericos de la ciudad 
b) Obsolescencia de sectores industriales tradicionales en el area de la meseta 
c) Tendencia industrial en el sector micro y pymes 

E. Area de Actividad Multiple 
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a) Fraccionamiento y adecuaciones de edificaciones 
b) Se presentan inconvenientes en las areas limites de los poligonos de actividad 

mUltiple con la actividad residencial, ya que no existe una zona de transicion que 
permita minimizar las afectaciones 

c) Incumplimiento de estacionamientos 
d) Invasion del espacio pUblico 
e) La ampliacion de las areas de actividades mUltiple y su prolongacion a traves de 

los ejes comerciales estan generando la consolidacion de un gran centro 
expand ido 

A partir de los analisis realizados de la situacion actual y de la reglamentacion vigente en 
el Decreto 078 de 208, se propone para las areas de actividad lo siguiente: 

a) Redefinir y redelimitar los poligonos de las Areas de Actividad, a fin de propiciar 
relaciones armonicas entre las actividades y la intervencion en las edificaciones, 
fortalecer la vocacion de ciertos sectores y en especial proteger sectores 
residenciales. 

b) Incluir los conceptos o definiciones de las areas de actividad y tipos categorias 
aplicables a situaciones diferentes de la ciudad. 

c) Incluir en la clasificacion las areas de Actividad minera, en los terminos de la Ley 685 
de 2001, articulo 11° y Art. 35° literal "a". 

d) Complementar la clasificacion de las areas de actividad, con la inclusion de la 
actividad de servicio. 

Cuadro N° 15. Comparativo clasificacion Areas de Actividad 
POT vigente - 2008 POT 2013 - 2027 

Areas de 
activldad Modalldad Areas de 

activldad Zona 

Comercial 

Comercio Tipo 1 
Comercial y de 
servicios 

Comercial y de servicios empresariales C-1 

Comercial y de servicios livianos o al por 
menor 

C-2 

C-3 
Comercio Tipo 2 

Comercial y de servicios pesados 

Dotacional 
Dotacional Tipo 1 

Dotacional Dotacional D Dotacional Tipo 2 
Dotacional Tipo 3 

Industrial Industrial Industrial Industrie 

MOItiple 
Multiple Tipo 1 

MOItiple MOItiple de centralidad M-1 
MOItiple Tipo 2 

Residencial 

Residencial tipo 1 

Residencial 

Residencial neta R-1 

Residencial tipo 2 
Residencial con comercio y servicios 
localizados 

R-2 

Residencial Tipo 3 
Residencial mixta - vivienda, comercio y 
servicios 

R-3 

Residencial Tipo 4 Residencial con actividad econ6nnica R-4 
Minera Minera m 

Fuente: Elaboracion propia 
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i. La Diversidad de usos, se torna extensa, confusa y ambigua en el momento que el 
ciudadano requiere clasificar y registrar su actividad econornica. 

ii. La desagregaci6n en algunos renglones, han generado que se den actividades 
econornicas no acordes con el use del suelo. 

iii. El listado de consulta se hace extenso 
iv. El desarrollo de dichas actividades econornicas, se desarrollan en cualquier area 

(m2), conllevando a un fraccionamiento de predios, invasion de espacio pUblico y 
predios no aptos para el debido funcionamiento de las actividades 
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Cuadro N° 16. Comparativo delimitaciOn Areas de Actividad 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

4.2 Actualized& usos del suelo 

Producto de las conclusiones del Expediente Municipal y de los analisis realizados en la 
norma vigente (Decreto 078 de 2008), se obtienen los siguientes1 elementos basicos para 
el ajuste a los diferentes usos del suelo en la ciudad: 

a) El POT no se establece entre las categorias de usos, parametros de proporcionalidad 
(%), ni se determina su ubicacion o localization en el sector delimitado para cada area 
de actividades, (ejes viales, etc.). 

b) La implementation de todas las actividades econornicas con sus diferentes codigos, a 
partir de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme, trajo como consecuencia: 
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c) Las actividades econOrnicas del municipio de Bucaramanga, estan relacionadas 
principalmente con la industria, con una representaciOn del 14%; el comercio con una 
participaciOn del 55% y servicios, con una participaciOn del 31%, siendo el comercio, la 
actividad que mayor poblaciOn ocupa. 

d) Bucaramanga es reconocida a nivel regional y nacional, como una de las primeras 
ciudades prestadora de servicios de salud y educaciOn, actividades que desarrolla con 
calidad y eficiencia 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, se considera indispensable: 

a) Establecer condiciones generales para la asignaciOn de usos urbanos 
b) Ajustar los usos CIIU 
c) Reclasificar las actividades en grupos, de acuerdo con la naturaleza y comportamiento 

econOrnico 
d) Reclasificar los usos del suelo 
e) Establecer areas minimas para el funcionamiento de actividades de comercio, 

servicios, dotacional e industria. 
f) Categorizar los usos del suelo 
g) Formular requerimientos generales para todos los usos 
h) Definir y conceptuar los establecimientos de comercio, servicios e industria, con el fin 

de conocer su alcance y funcionabilidad. 
i) Redefinir las exigencias, normas y cuotas de parqueos ligados a los usos del suelo 

Cuadro N° 17. Comparativo clasificaciOn usos del suelo 
POT 2013 - 2027 

Uso de Vivienda 
POT - 2008 

Uso Residencial 
Uso Comercial  y Servicios 
Uso MUltiple  

Usos de Comercio y Servicios 

Uso Dotacional 
	

Uso Dotacional  
Usos Industriales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

El articulo 178 del Decreto 078 de 2008, establece que "..de conformidad con las 
caracteristicas urbanas del territorio se incluyen otros usos especializados asi: Protector y 
Recreacional..". 

4.3 Edificabilidad 

Producto del seguimiento y evaluaciOn realizada a las normas urbanas relacionadas con 
edificabilidad del POT vigente (Decreto 078 de 2008), se pudo concluir que: 

■ El POT vigente, establece "normas de edificabilidad"38  correspondiente a parametros 
sobre aislamientos, indices de construcciOn y ocupaciOn, altura de las edificaciones y 
volumetria, que no tienen una relaciOn directa y complementaria entre ellos. 

38Las normas basicas para la planificackin urbanistica parten de varios parametros que definen la 
edificabilidad del suelo. Estos parametros son definidos en funciOn de los siguientes indicadores: Indice de 

I construcciOn o edificabilidad; Indice de ocupaciOn; Densidades prediales: bruta, neta o Otil; Altura de las 
edificaciones; Aislamientos entre edificaciones. 

Uso Industrial 
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■ En general el proceso edificatorio planteado en el POT, propone generar una 
redensificaciOn, formulando indices de construcciOn netos que van desde 1.00, 2,70, 
3.50 hasta 7.00; estos indices se delimitaron en la cartografia actual del POT. -iambi& 
se plantearon dimensiones fijas para los aislamientos posteriores asi: para 
edificaciones de tres pisos de altura, aislamiento posterior de tres metros con cincuenta 
centimetros (3.50 mts.), para edificaciones con cinco pisos de altura aislamiento 
posterior de cinco metros (5.00 mts), y desde esta altura para arriba se aplica un tercio 
de la altura (1/3), definiendose que la volumetria general, es la resultante de la correcta 
aplicaciOn de indices de ocupaciOn, construcciOn, aislamientos, voladizos y 
bonificaciones entre otras. 

■ Al analizar y confrontar la normativa POT vigente, con la realidad de la ciudad, se 
encontrO que los indices de construcciOn no fueron propuestos de forma integral con 
otras determinantes o variables como son: relaciOn entre perfiles viales / altura de la 
edificaciOn, espacio p6blico para los nuevos habitantes, demanda de equipamientos 
colectivos, etc. 

■ La aplicaciOn de la norma gener6: 
a. Insuficiencia de espacio p6blico para nuevos habitantes, si se tiene en cuenta que 

donde existia una vivienda unifamiliar ahora viven 24 familias, si contabilizamos 2 
apartamentos por piso y una altura promedio de 12 pisos. 

b. Encajonamiento y deterioro en las condiciones basicas de calidad urban istica 
(iluminaciOn y ventilaciOn natural), si tenemos en cuenta la proporciOn entre altura 
de la edificaciOn de 33.60 mts y secciOn vial de 12.00 mts, casi una relaciOn 3:1 
con una edificaciOn de 12 pisos de altura y entrepiso de 2.80 mts. 

■ Algunos indices de ocupaci6n y construcciOn en sectores de amenaza, no fueron 
propuestos teniendo en cuenta la relaciOn con los indices de construcciOn e indice de 
ocupaci6n, generando grandes edificaciones y alturas superiores a tres pisos para 
sectores que no deben sobrepasar esta altura. 

■ Los Altos indices de construcciOn constituyen un factor que incide en el valor del precio 
del suelo, aun cuando en muchos casos la edificabilidad propuesta por el POT no se 
pueda desarrollar en su totalidad por condiciones como: 

a. Tipologia y dimensiones prediales. 
b. Cupos de estacionamientos. 
c. Dimensiones de Aislamientos. 
d. AceptaciOn del Mercado dependiendo del estrato. 
e. Costos estructurales y de edificaciOn. 

■ A medida que las alturas, resultado de la aplicaciOn de los indices y las bonificaciones 
hoy permitidas se elevan, inciden directamente en la disminuciOn de las condiciones de 
iluminaciOn y ventilaciOn de los pisos bajos y de las construcciones aledaiias, 
generando humedad y deteriorando la calidad de vida de sus habitantes y transe6ntes. 

■ Comparando los indices de construcciOn maximos entre las ciudades de Bogota, 
Medellin, Cali, Manizales, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Monteria, Bucaramanga y 
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Cucuta; se pudo concluir que Bucaramanga tiene el mayor indices de construccion 
para use residencial, representando en (7). 

4.3.1 Propuesta 

La propuesta de edificabilidad esta orientada a plantear de una forma integral, el 
mejoramiento de los niveles urbanisticos y la calidad arquitectonica en una ciudad con 
dificultad de suelo para construir; a partir de estudios y normas aplicadas en otras 
ciudades y normas universales de urbanismo y edificabilidad, y de la elaboracion de un 
analisis de las caracteristicas y dimensiones prediales, sistema vial y sus dimensiones, 
normas anteriores, situacion real de la construccion, factores econornicos, y factores 
climaticos entre otros. 

Igualmente se plantea una propuesta de edificabilidad acorde a la realidad predial y a las 
condiciones de los diferentes sectores de la ciudad, se clasificaron y cartografiaron todos 
los predios registrados en el sistema de informaci6n geografica, ten iendo en cuenta 
variables como dimensiones de frente y fondo prediales. 

Para la ciudad de Bucaramanga se propone que la tipologia continua maxim° cuente con 
seis pisos de altura, teniendo en cuenta el desarrollo arquitectonico que hasta este 
momento ha mostrado la ciudad de Bucaramanga donde hoy con el indice de 7.00 y la 
tipologia continua, cualquier frente superior a diez metros puede alcanzar alturas de 12 o 
mas pisos, generando que los apartamentos de los primeros pisos sean oscuros, sin 
asoleamiento y ventilacion 

Especificamente se plantea la reduccion de Indices de Construccion, especialmente en 
algunos barrios que tienen el exagerado indice de 7.0 para zonas residenciales. La 
propuesta es bajarlo hasta Indice 5.0. En otras areas se dejara indice de 3.5. En la 
mayoria de los barrios se propone implementar aislamientos laterales y posteriores, lo 
cual exige integracion de lotes para poder edificar los indices maximos permitidos de 3.5 y 
5.0. En otras zonas se permitira tipologia continua sin aislamientos laterales, pero se 
limitara la altura y el Indice de construccion a 2.5 y 3.8. 

Aspectos generales de la propuesta 

■ Definir tipologias arquitectonicas en los diferentes sectores, teniendo en cuenta la 
estructura predial, estrato y caracteristicas urban isticas. 

■ Implementar aislamientos laterales y revisar aislamientos posteriores acordes a las 
necesidades basicas de iluminacion y ventilacion, teniendo en cuenta las dimensiones 
y caracteristicas prediales de la ciudad. (simulaciones reales) 

■ Proponer indices de ocupaci6n y construccion netos para las distintas zonas de la 
ciudad en relacion con las areas de Actividad, Tratamientos Urbanisticos, espacio 
pUblico existente, dimensiones de antejardines, servicios pUblicos y la capacidad de la 
infraestructura vial, con la finalidad de generar equilibrio, proporcion y calidad de vida 
para los habitantes de la ciudad; y continuar con el proceso de densificacion y 
crecimiento. 
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■ Determinar parametros que permitan el equilibrio y la proporcion entre las areas 
construidas y libres de los diferentes sectores de la ciudad (este apartado se desarrolla 
en normas comunes: antejardines y obligaciones urban isticas). 

4.4 Formulation de las Fichas Normativas 

El POT vigente (Decreto 078 de 2008), establece en el articulo 105 "De la Forma de la 
Estructura Urbana", establece que una de las estrategias y/o acciones en las que se 
apoya la estructura urbana, consisten en que "cada zona o grupo de zonas homogeneas, 
tendran su Plan de Estructura Urbana y sera reglamentada por medio de fichas 
normativas". 

En el glosario se define ficha normative como "un instrumento de caracter reglamentario, 
adoptado por Decreto del Alcalde, mediante el cual se establecen las normas urbanisticas 
para determinados sectores del municipio donde coincide un area de actividad con un 
tratamiento urban istico". 

Asi mismo, se define que "...Los procedimientos para la expedition de normas 
especificas para las diferentes zonas homogeneas o poligonos normativos estaran 
definidos por un instrumento de caracter reglamentario (fiche normative) que debera 
acoger la reglamentacion ambiental vigente y que se adoptara por decreto. 

El objetivo de este instrumento es el de precisar las normas urbanisticas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento para sectores homogeneos en los que confluyen las Areas de 
Actividad y los Tratamientos Urban isticos. 

4.4.1 Propuesta 

4.4.1.1 Sectores Homogeneos o Normativos 

A partir de las propuestas de ajuste a la norma general, en especial a los tratamientos 
urbanisticos, las areas de actividad y los usos del suelo, se realize una formulation de 
sectores homogeneos o normativos, que se concretan en las fichas normativas donde se 
precisan las normas urbanisticas establecidas en el presente plan de ordenamiento. 

Los sectores homogeneos estan compuestos por predios y areas de la ciudad que 
cuentan con condiciones sociales, econornicas, urbanisticas, topograficas y morfologicas 
similares. Para su definition se tiene en cuenta los tratamientos especificos que se 
asignan al territorio y las areas de actividad. Los sectores normativos podran contener 
dentro de ellos subsectores, considerando que reCinen una serie de particularidades y 
condiciones especiales que los identifican. 

4.4.1.2 Fichas normativas 

A. Concepto 

Precisan las normas urbanisticas establecidas en el presente plan de ordenamiento para 
los diferentes sectores homogeneos o normativos del municipio. Las fichas normativas se 
aplicaran a los siguientes tratamientos (cuando no se determine su desarrollo por plan 
parcial): Mejoramiento integral, Renovation urbana y Consolidation. 
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La oficina asesora de planeaciOn municipal podra complementar las fichas normativas que 
asi lo requieran, mediante acto administrativo, en el cual fijara las nuevas condiciones que 
deben cumplir los predios que conforman el area homogenea complementada. 

B. Estructura general 

a) IdentificaciOn del area homogenea 
b) LocalizaciOn general del area homogenea en la ciudad 
c) Plano del area homogenea y convenciones generales 
d) Componentes estructurales del sector: 

• Sistema de movilidad — conectividad y espacio pUblico 
• Estructura ecolOgica principal, parques, plazas y zonas verdes 
• Equipamientos 
• Patrimonio cultural 
• Proyectos y tratamientos especificos 

e) Plano normativo del sector. 
f) Normas generales aplicables de acuerdo a cada uno de los tratamientos: 

• Areas de actividad y usos (usos principales, usos complementarios y 
condicionantes) 

• Cupos de estacionamientos: acordes con su area de yenta y/o area de servicio, 
estrato y nOrnero de personas que demanda el servicio. 

• Edificabilidad (indice de construcciOn, indice de ocupaciOn, aislamientos, altura 
maxima, tipologia edilicia) 

• Otros aislamientos 
• Perfiles viales 
• Cesiones 
• Observaciones generales 

5. ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS OBJETO DE OPERACIONES URBANAS 
ESTRATEGICAS 

Las operaciones urbanas estrategicas estan conformadas por la articulaciOn de 
actuaciones y proyectos que se desarrollaran en zonas de importancia para la ciudad, 
consideradas nodos de oportunidad con el fin de producir transformaciones positivas en el 
territorio y consolidar el modelo de ordenamiento territorial. Estas operaciones agrupan, 
articulan y programan distintos proyectos pUblicos, privados y/o mixtos, teniendo la 
posibilidad de complementarlos y articularlos con las decisiones de planificaciOn urbana 
de forma tal que propicien la transformaci6n de las zonas donde se desarrollan 

5.1 Objetivos de ordenamiento comunes a las operaciones urbanas estrategicas 

Con el objeto de dar prioridad a los proyectos y dernas actuaciones, se definen once 
operaciones urbanas estrategicas, cuyos objetivos de ordenamiento especificos, se 
establecen en funci6n de la consolidaciOn del ordenamiento municipal definido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial y de su aporte al fortalecimiento del equilibrio metropolitano. 
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Concebidas en funci6n de su localizaciOn, sus condiciones urbanisticas, su relaciOn con el 
Sistema de Transporte Masivo y el rol estrategico que cumplen en los contextos municipal 
y metropolitano, las Operaciones Urbanas Estrategicas, sus objetivos y componentes son 
los siguientes: 

1. Generar complementariedad de las acciones pUblicas. 
2. Definir instrumentos de gesti6n, de acuerdo a las condiciones existentes y al marco 

normativo vigente. 
3. Optimizar los procesos de formulaciOn y adopci6n de proyectos. 
4. Definir mecanismos de coordinaciOn y responsabilidad al interior de la Administraci6n 

Municipal. 
5. Establecer mecanismos de coordinaciOn para las instituciones municipales. 

5.2 Contenido 

La formulaciOn de las operaciones urbanas estrategicas debe desarrollar como minimo, 
los siguientes contenidos: 

1. Objetivos. 
2. Politicas y estrategias. 
3. Estructura de coordinaciOn institucional. 
4. Instrumentos para la ejecuciOn de la OperaciOn. 
5. Componente urbano, que consta de los siguientes temas: 

a. Estructura EcolOgica Principal. 
b. Sistema de movilidad. 
c. Sistema de espacio pUblico. 
d. Sistema de equipamientos. 
e. Estrategia para el manejo de inmuebles de interes cultural. 
f. Proyectos, programas, acciones y entidades responsables. 
g. Metas a corto, mediano y largo plazos. 

Las operaciones urbanas estrategicas seran adoptadas mediante decretos 
reglamentarios. 

5.3 Identification de las Operaciones Urbanas Estrategicas 

Con el objeto de dar prioridad a los proyectos y demas actuaciones complementarias a la 
implementaciOn del Sistema Integrado de Transporte, se definen once Operaciones 
Urbanas Estrategicas, cuyos objetivos de ordenamiento especificos, se establecen en 
funci6n de la consolidaciOn del ordenamiento municipal definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y de su aporte al fortalecimiento del equilibrio metropolitano. 

Concebidas en funci6n de su localizaciOn, sus condiciones urbanisticas, su relaciOn con el 
Sistema de Transporte Masivo y el rol estrategico que cumplen en los contextos municipal 
y metropolitano, las Operaciones Urbanas Estrategicas, sus objetivos y componentes son 
los siguientes: 

1. Centralidad Norte 
2. San Rafael 
3. Par Vial — San Francisco 
4. Parque lineal borde de escarpe 
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5. Centro 
6. Quebrada el Loro 
7. Puerta del sol 
8. Quebrada la Iglesia 
9. Provenza 
10. Morrorico — Guarin 
11. Cabecera 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 


