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INTRODUCCION 

A partir de las conclusiones del Expediente Municipal, de los analisis realizados y de los 
aportes de los diferentes actores sociales, institucionales y tecnicos, a continuaciOn se 
presenta la estructura basica del documento tecnico de soporte del Componente General 
del Plan de Ordenamiento Territorial 2013 — 2027. 

El documento se elabora siguiendo la estructura de los contenidos del proyecto de 
acuerdo o articulado, con el propOsito de propiciar su complementariedad y la facil 
comprensiOn e identificaciOn de cada uno de los temas. Cada capitulo presenta una 
estructura que busca ilustrar la situaciOn actual (POT 2000 — 2012), el marco tecnico y 
normativo nacional y la propuesta de formulaciOn del POT 2013 - 2027. 

En el primer capitulo se describen aspectos generales referidos a poblaciOn, vivienda, 
suelo y empleo, que son resultado de los analisis realizados en el marco del proceso de la 
formulaciOn del POT 2013 - 2027, con base en informaciOn oficial y de estudios recientes 
desarrollados por entidades p6blicas y gremios. 

El segundo capitulo se presenta la propuesta de formulaciOn de la vision y el modelo 
territorial a alcanzar durante la vigencia del plan, asi como reflexiones sobre el Modelo de 
OcupaciOn que a diferentes escalas, para lo cual se toman en consideraciOn recientes 
estudios y proyectos que desde los niveles nacional, metropolitano y municipal se vienen 
desarrollando y que inciden en la lectura de las formas de ocupaci6n y las infraestructuras 
de los ambitos metropolitano y municipal. 

En el tercer capitulo se presentan los objetivos y estrategias formulados para alcanzar el 
modelo territorial del municipio. En el cuarto se presenta el soporte tecnico que respalda 
la clasificaciOn del suelo. En el quinto capitulo se presenta el desarrollo de analisis que 
soportan los ajustes referidos a los sistemas estructurantes del territorio, es decir los 
sistemas de equipamientos, movilidad, servicios p6blicos, espacio p6blico y la estructura 
ecolOgica principal. Este capitulo presenta recientes incorporaciones relacionadas con 
decisiones territoriales que inciden en la estructuraciOn de los sistemas de movilidad y de 
servicios p6blicos (en especial lo relacionado con agua potable, alcantarillado, disposiciOn 
de residuos sOlidos y escombros). 

El sexto capitulo presenta los analisis relacionados con decisiones territoriales sobre 
aspectos como amenaza y riesgo y el patrimonio cultural. Posteriormente, el septimo 
capitulo desarrolla los aspectos relacionados con la actualizaciOn de la divisiOn politico 
administrativa. En el Ultimo capitulo se presentan los aspectos relacionados con la divisiOn 
politico administrativa del municipio. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE POBLACION, VIVIENDA Y EMPLEO 

1.1. POBLACION, VIVIENDAY SUELO 

Con el fin de dar sustento al desarrollo de la propuesta de ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial, se presenta un analisis de aspectos poblacionales y de vivienda, a partir de 
una revision y conciliaciOn de algunas cifras de los Censos 1.993 y 2.005, obtenidos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE'. 

1.1.1. Poblacion 

1.1.1.1. Conciliacion de cifras 

Partir de la indagaci6n de cifras poblacionales recopiladas en el Expediente Municipal de 
Bucaramanga y de otras fuentes consultadas, en especial las cifras oficiales del DANE, se 
pudo establecer que: 

A. En Colombia, histOricamente para la evaluaciOn y ajuste de los censos de 1.985 a 
2.005 se emplearon fundamentalmente dos procesos metodolOgicos despues de 
censar a la poblaciOn de cada municipio, la encuesta post censal de cobertura, como 
mecanismo para medir la no cobertura y el metodo de conciliaciOn demografica, como 
ajuste de la poblaciOn base para las proyecciones de poblaciOn. Estos procesos 
generaron unos rangos de omisi6n censal que se han venido disminuyendo gracias al 
buen uso de instrumentos tecnolOgicos, una buena cartograffa, mejor control sobre las 
areas no censadas en cuanto a recolecciOn de informaciOn secundaria para su uso 
posterior en los procesos de ajuste, etc. 

A partir de lo anterior se observa que las cifras Censales2  y las ajustadas o 
conciliadas de los censos de los afios 1.993 y 2.005 para el Municipio de 
Bucaramanga no presentaban los mismos datos, y por ello se hizo necesario corregir 
dicha correlaciOn entre ambos procesos. La metodologia utilizada por el equipo de la 
Oficina Asesora de PlaneaciOn, consistiO en establecer unos factores de correcciOn 
para los dos 6Itimos censos elaborados por el DANE, dividiendo la cifra de poblaciOn 
total ajustada o conciliada de cada censo entre la cifra de poblaciOn total censal. El 
resultado fue utilizado para multiplicar cada uno de los datos censales encontrados en 
las comunas del Municipio de Bucaramanga. 

1 Las cifras citadas fueron recogidas gracias al apoyo del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica DANE Regional Santander, al trabajo interdisciplinario del grupo de la Oficina Asesora de 
Planeacion y a paginas de internet de instituciones especializadas en el manejo de informacion demografica y 
econ6mica. 
2  Datos levantados en cada Comuna en las unidades censales en el momento de la primera visita del encuestador al predio 
censado. 
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COMUNAS DEL 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 2.000 

1  NVIRTF 	 
2 NOR- ORIENTAL 	  
3_SAN,ERANCISCO 	  
40CCIDENTAL 	  

_5__DARCIA.ROVIRA 	  
6_LACONCORDIA 	  
7   .011MADE14.IREAL DEVINA3 
8 SUR- OCCIDENTF  
9_ LA PEDREGOSA 	  

_10 PROVEN7A  
_11_ SUR 	  
12 CABECERA DEL LLANO 

_13,ORIENTAI_  
_14 MORRORICO 	 
_15CFNTRO 	 
_16,TEJAR 	  
17 MEJTIS 	 

11 _ 	le  

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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Cuadro N° 1. Factor de correccidn para datos censales 
Poblad& Bucaramanga 1993 2005 Factor de correccion 
PoblaciOn censal 409.421 509.918 1,15/Censo 1993 
PoblaciOn ajustada 472.461 516.512 1,01/Censo 2005 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. En el arm 1.993, la DivisiOn Polftica Administrativa del Municipio de Bucaramanga 
estaba conformada por 15 comunas. Para el alio 2.000, se reconfiguro esta divisiOn a 
17 comunas. Al observar dicha modificaciOn, se debe precisar que para el correcto 
analisis que se Ilegase a dar de las cifras entre los Censos 1.993 y 2.005, se requerira 
de la suma de las cifras del Censo 2.005 de las comunas Ciudadela Real de Minas (7) 
y Mutis (17), y las comunas Cabecera (12) y Tejar (16) respectivamente, pues las 
cifras de dichas comunas estaban integradas en las cifras del Censo 1.993. 

Grafica N° 1. Comunas del municipio de Bucaramanga 

1.1.1.2. Analisis poblacional basado en los Censos 

De los arms 1.993 y 2.005, se presenta el analisis poblacional a Nivel de Area 
Metropolitana y por comunas del Municipio de Bucaramanga. 

A. Area Metropolitana de Bucaramanga — AMB 

a) Analisis de cifras poblacionales del AMB: el A.M.B esta conformada por cuatro 
municipios: Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta. Cada uno de ellos 
es independiente en su organizaciOn polftica, pero estan completamente 
relacionados desde la perspectiva econOrnica y social. 
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Cuadro N° 2. Poblacion del AMB censos 1985-20053  
Poblaciiin del AMB entre Censos 1985 — 2005 Tasa Anual 

Area 
Geografica 

Censo 1985 Censo 1993 Censo 2005 Censos 
1985-1993 

Censos 
1993-2005 Poblacion Total Poblacion Total Poblacion Total 

Bucaramanga 357585 472471 516512 	I 3,50% - 0,74% 
Floridablanca 146138 203477 254683 4,22% 1,80% 
Gir6n 53547 85568 135791 6,22%  3,79% 
Piedecuesta 49864 82846 117364 6,07% 3,25% 
AMB 607134 844362  1024350 4,20% 1,62% 
Santander 1511392 1788609 1957789  2,12% 0,75% 
Colombia 29970199 37127322 42888592 2,71% 1,20% 

Fuente: DANE 1985 — 2005, Datos conciliados y ajustados 

De las cifras poblacionales presentadas se concluye que: 

i. Santander ha venido creciendo por debajo de la tasa poblacional colombiana. 
Sin embargo, las tasas de natalidad y mortalidad de Santander son similares a 
las del pals. Por lo tanto el decrecimiento del departamento se debe a la 
migraciOn hacia otras zonas, especialmente hacia el AMB que genera empleo 
en la region. 

ii. La poblaciOn total del AMB creciO en 417.216 personas desde 1985 a 2005, 
pasando de 607.134 a 1.024.350 personas, no obstante entre los periodos 
intercensales se observa una desaceleraciOn de la tasa anual de crecimiento 
de 4.20% a 1.62%. 

iii. Entre el periodo 1985 y 1993 el AMB tenia una tasa anual de 4.20%, muy 
superior a la registrada en el mismo periodo en Santander y Colombia. En el 
periodo 1993-2005 tambien el AMB tuvo crecimiento por encima de Santander 
y del pals. Esto significa que en los Ultimos 20 arms el AMB se ha convertido 
en epicentro generador de empleo para la zona oriental del pals y atractivo 
para la migraci6n de poblaciOn por desplazamiento forzado o por los recursos 
socioeconOrnicos del AMB. 

iv. El municipio de Bucaramanga, siempre ha tenido mas del 50% de la poblaciOn 
del AMB en su espacio fisico. La tasa anual de crecimiento se redujo entre 
censos 1985 -19934  de un 3.5% a un 0.74% entre censo 1993- 2005 
anualmente. Siempre por debajo de la tasa anual del AMB. Aunque 
Bucaramanga es el generador principal de empleo en el AMB, no tiene espacio 
ni suelo nuevo para albergar la poblaciOn que migra hacia el AMB y que 
requiere asentarse en los otros municipios metropolitanos, pero que trabajan 
en Bucaramanga. Debe recordarse que la base econOrnica de una ciudad o 
AMB es la generadora de empleo y creadora del PIB. En este caso 
Bucaramanga tiene la principal base econOrnica del AMB como analizaremos 
mas adelante, y por tanto es la que genera la atracciOn de la poblaciOn que 
migra. El 51% de los habitantes del AMB estan empleados en este municipio. 

v. Floridablanca, es el segundo municipio de participaciOn de poblaciOn y crece al 
mismo ritmo que lo hace el AMB. Sin embargo no tiene tanto suelo como GirOn 

3 Datos conciliados y ajustados por el DANE. 
4  La tasa intercensal entre 1973 y 1985 para Bucaramanga fue 1.59% anual 
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y Piedecuesta y su crecimiento se hace mas lento. No obstante es el segundo 
generador de empleo dentro del AMB con un 26% de la poblaciOn que labors 
en este municipio y no puede considerarse una ciudad-dormitorio. 

vi. Piedecuesta y GirOn tuvieron la mayor tasa de crecimiento debido a la 
disponibilidad de suelo. Estos municipios son dormitorio y la mayor parte de su 
poblaciOn trabaja en Bucaramanga o Floridablanca. Solo un 13% de los 
habitantes del municipio de GirOn y un 11% de Piedecuesta representan la 
poblaciOn laboral del AMB. 

vii. De los municipios del AMB, Piedecuesta y GirOn presentaron la mayor tasa de 
crecimiento de la poblaciOn entre 1985 y 1993. En estos municipios se Ilev6 a 
cabo un proceso de expansion urbana, dada la disponibilidad de tierras aptas 
para la construcciOn. De esta forma los municipios de GirOn y Piedecuesta 
ganaron participaciOn dentro del AMB, mientras la participaciOn de 
Bucaramanga se redujo y la de Floridablanca permaneci6 practicamente igual. 
Ver Anexo N° 1. PoblaciOn Urbana y Rural Censos 1.985 — 2.005. 

viii. En todos los Municipios del AMB se presentaron incrementos del nivel de 
urbanizaciOn, lo que se define como la proporciOn de la poblaciOn total que vive 
en el area urbana de un territorio. Entre 1993 y 2005 la poblaciOn total del Area 
Metropolitana de Bucaramanga creci6 el 21,3%, al igual que en el periodo 
intercensal anterior, dicha tasa estuvo por encima del crecimiento de Santander 
(9,5%) y de Colombia (15,5%). 

En general, todos los municipios integrantes del AMB redujeron sus tasas de 
crecimiento anuales en los 6Itimos tres censos elaborados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica — DANE. La del AMB se redujo de 4.2% a 
1.62% anualmente. Esta situaci6n es comparable con todas las regiones del pals ya 
que Colombia ha venido frenando el aumento poblacional, y la migraciOn hacia las 
ciudades. Comparado con Santander el aumento de Bucaramanga y el AMB fue asi: 

C_ uadro N° 3. VariaciOn  porcentual de la poblaciOn entre 1.993 — 2.005. 
1993 	 2005 

(poblacion) I (poblacion) 
Santander 1.788.309 1.957.789 9,5% 
Bucaramanga 472.471 516.512 9,3% 
AMB 844.362 1.024.350 21L3% 
AMB sin Bucaramanga _ 371.891 507.838 366% 
Santander sin AMB 943.947 933.439 -1,1% 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Contra un aumento intercensal de 9.5% equivalente al 0.75% anual, similar al de 
Bucaramanga, el AMB creci6 el 21.3%. Pero el AMB sin Bucaramanga aumento el 
36.6%, especialmente concentrado en Piedecuesta y GirOn que fueron los que mas 
aumentaron en los 6Itimos anos. Al restar la poblaciOn del AMB, encontramos que 
Santander disminuy6 el 1.1%, y por tanto fue generador de migraciOn, particularmente 
hacia el AMB y Bucaramanga. 
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b) Densidad de poblaciOn en el AMB: calculada a partir de las areas brutas totales de 
cada municipio del AMB y las areas netas urbanizables5  totales del AMB gracias al 
estudio elaborado por el Arq. Francisco Jacome6. 

Cuadro N° 4. Areas brutas v netas urbanizables Ha del AMB 

MUNICIPIO 
AREA BRUTA 

(Has) 

% PARTICIPACION 
DEL AREA BRUTA 
MUNICIPIO /AREA 

BRUTA AMB 

l'APARTICIPACION 
DEL AREA 

URBANIZABLE 
MUNICIPIO/AREA 
BRUTA MUNICIPIO 

AREAS NETAS 
URBANIZABLES 

(Has) 

% PARTICIPACION 
DEL AREA 

URBANIZABLE 

BUCARAMANGA 16.500 15% 16% 2.689 48% 
FLORIDABLANCA 9.700 9% 15% 1.475 26% 
GRON 47.500 44% 1% 670 12% 
PIEDECUESTA 34.400 32% 2% 782 14% 
TOTAL A.M.B 108.100 100% 5% 5.616 100% 

Fuente: consultoria Macroproyecto SITM, MAVDT 2009. 

Con el resultado de estos datos, se pudo establecer que: 

i. La participaciOn de poblaciOn ubicada en cada una de los municipios del 
AMB no esta relacionada proporcionalmente con el tamano de las areas 
brutas totales de ellos. GirOn tiene mayor participaciOn en el territorio del 
AMB con un 44%, seguido de Piedecuesta con un 32%, Bucaramanga con 
un 15% y Floridablanca tan solo el 9%. Sin embargo, el Municipio de 
Bucaramanga es quien mas poblaciOn asienta en su espacio fisico seguido 
de Floridablanca, GirOn y Piedecuesta. El proceso de conurbaciOn que se 
ha venido dando a lo largo de la Carretera Bucaramanga — Piedecuesta se 
ha dado en este mismo orden. 

ii. Solo el 5% de area bruta en el AMB esta habilitado para ser urbano. 
Mientras que el Municipio de Bucaramanga cuenta con 16% de tierras con 
desarrollo urbano, seguido de Floridablanca con un 15%, Piedecuesta con 
un 2% y por Ultimo, GirOn con un 1%. 

iii. Es el municipio de Bucaramanga quien mas posee area urbana o 
urbanizable 2.689 Has que represents el 48% de area del total del area 
urbanizable en el AMB de 5.615 Has, seguido de Floridablanca con 1.475 
Has representadas en el 26%, Piedecuesta con 782 Has representadas en 
el 14%, y GirOn con 670 Has representadas en el 12% del total de lo 
urbanizado en el territorio del AMB. Estas areas corresponden a las que 
denominan sus POT como suelo urbano. 

Ahora bien, con base en lo mencionado hasta el momento, es importante decir que 
segim las cifras poblacionales en los dos Ultimos censos realizados en el alio 

5  Para efectos del analisis se toma como area urbanizable los sectores ya urbanizados y los urbanos potencialmente 
urbanizables. 
6  Documento Macro proyecto Urbano para primera fase del Sistema de Transporte Masivo (METROLINEA) AMB. 
Diagnostic° Operativo. Consultor: Francisco Jacome Lievano. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Direcci6n de Desarrollo Territorial Bucaramanga, 6 de Mayo de 2009. 
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1.993 y 2.005, el AMB ha tenido densidades poblacionales de 150 y 182 Hab/Ha 
respectivamente en el alio 1.993 y 2.005, aumentando su densificaciOn en 32 
personas por hectarea en 12 anos; cifra que nos permite entender que en el 2.010 
se tendrian 198 habitantes por hectarea, creciendo a la tasa anual anteriormente 
mencionada de 1.62%. Siendo los Municipios de Gir6n y Bucaramanga quienes 
tienen densidades poblacionales mayores (203 y 192 Hab/Ha) que las del AMB, a 
diferencia de los otros dos Municipios para el arm 2.005. 

En el cuadro 5 se observa que Gir6n y Piedecuesta fueron los que mas 
aumentaron la densidad poblacional por hectarea, no obstante Piedecuesta 
todavia tiene una densidad inferior al promedio de la AMB. 

Las ciudades de Bogota y Medellin que se consideran densas, tienen densidades 
entre 200 y 220 habitantes por Ha. Por lo tanto Bucaramanga y municipios vecinos 
tienen una densidad alta dentro de las ciudades colombianas. 

Cuadro N° 5. Densidad Doblacional urbana en el AMB entre censos 1985-2005. 

Municipio 
Poblacion 

total 
1993 _t  

Poblacion 
total 2005 

Areas Netas 
urbanizables 

(Ha) 

Densidad 
Poblacional 

1.993 

Densidad 
Poblacional 

2.005 

Variacion 
absoluta 

Variacion 
% 

-bucaramanga 472.471 516.512 2.689 176 192 16 9 
Floridablanca 203.477 254.683 1.475 138 173 35 25 
Giron  85.568 135.791 670 128 203 75 59 
Piedecuesta 82.846 117.364 782 106 150 44 42 
Total AMB 844.362 1.024.350 5.615 i 	150 182 32 21 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

c) indice de participaciOn de poblaciOn del AMB: el indice de participaciOn de la 
poblaciOn del municipio de Bucaramanga como capital del AMB, en los Oltimos 
censos ha venido creciendo con respecto al departamento, pero reduce su indice 
con respecto al pals. Sin embargo la participaciOn del AMB frente al pals ha venido 
creciendo por efecto de la migraci6n y la generaci6n de empleo. 

Este aumento lo ha hecho a costa de la disminuciOn del departamento Santander y 
por tanto migraciOn del campo a la ciudad y de las dernas poblaciones de 
Santander hacia el AMB. Con respecto a la poblaciOn nacional el AMB pas6 de 
concentrar el 2.1% en 1985 a 2.5% en 2005. Despues de Bogota, Barranquilla y 
Pereira, fue la zona metropolitana que mas creci6 y concentrO poblaciOn urbana 
por efecto de migraci6n. 

Cuadro N° 6. Indicadores de participacion de poblacion censo 2.005 Para el AMB 
1.951 1.964 1.973 1.985 1.993 2.005 

Bucaramanga/Santander 15,3 22,9 26 24,3 25,9 26,8 
Area Metropolitana/Santander 20,2 28 9 34,2 41 47,5 53,4 
Santander/Pais 6,5 5,7 5,5 5,2 4,8 4,6 
Bucaraman'ais T  1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 
Area Metropolitana/ Pais 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 

Fuente: DANE 2005 

d) ParticipaciOn de la poblaciOn en otras areas metropolitanas: igualmente podemos 
indicar el comportamiento del aumento o reducciOn de los indicadores de 

22 DE 296 

	 -Per• 	Ri 
P,I Callls de 

Etuco r*m1n9.0 



MUNICIPIO DE !MARA MANGA 

flucARAAANGA PI-Arg 	RE/BM:WOE NTO TERRITORIAL LDESECil1N(A GENEHACIQ N  

201 3 -  2027 

participacion de poblaciOn en otras Areas metropolitanas de Colombia en los 
Ciltimos censos. Ver Anexo N° 2. ParticipaciOn poblacional Areas Metropolitanas de 
Colombia. 

i. Area metropolitana de Bogota: Aunque juridicamente no hay Area 
Metropolitana, existe en realidad una conurbaciOn con municipios cercanos a 
Bogota y como tal lo analizaremos. Su capital aumenta su participaciOn con 
respecto al Departamento y al pals, igualmente, esta Area Metropolitana 
aumenta su participaciOn con respecto al Departamento y este a su vez 
aumenta con respecto al pals. Desde 1964 ha duplicado la concentraciOn de 
poblaciOn urbana frente al pals al pasar de 10.7% a 19.1% hasta 2.005. Pero 
incluso desde 1993 ha continuado la concentraciOn ya que en este alio tenia 
el 16.9% de la poblaciOn colombiana. 

ii. Area metropolitana de Cali: su Capital Cali aumenta su participaciOn de 
poblaciOn en el Departamento del Valle, y permanece igual en los dos 
Ciltimos censos con respecto al pals. En los Ciltimos 20 anos ha mantenido 
igual su participaciOn frente al pals en 6.1%. 

iii. Area metropolitana de Barranquilla: Es la Unica capital que reduce su 
participaciOn con respecto al Departamento y a su vez con el pals. Su area 
metropolitana aumenta su indice de participaciOn con respecto al 
Departamento y al pals. En los Ciltimos 20 anos duplico la concentraciOn 
desde 0.6 % hasta 1.1%. 

iv. Area Metropolitana del Valle de Aburra (Medellin): Su capital Medellin 
aumenta su participaciOn con respecto al Departamento y al pals. Su area 
metropolitana aumenta levemente su indice de participaciOn con respecto al 
Departamento y al pals. En los Ciltimos 30 anos apenas ha subido del 7.4% al 
8%. 

e) Estructura por edades del AMB: con respecto a la Estructura por edades, las tasas 
de crecimiento promedios mostraron una reducciOn entre las edades de 0 a 4 anos 
y un aumento generalizado entre las edades de 5 anos y mas pero fue muy alto 
por encima de los 35 anos. Recordemos que la tasa de aumento poblacional en el 
AMB entre 1993 y 2005 fue del 1.6%. Contra este dato debemos comparar el 
aumento por edades. En general las tasas de crecimiento de la poblaciOn infantil, 
adolescente y joven aumento por debajo del 1.6%, tasa de la ciudad. Solo los 
jOvenes entre 15 y 19 anos aumentaron al 1.15%. asi mismo, al observar los 
indices de participaciOn de las edades entre 1993 y 2005 podemos resaltar que 
entre las edades de 0-34 anos la participaciOn porcentual disminuyo en su 
totalidad. Es decir la poblaciOn con menos de 34 anos es menor 
proporcionalmente que los otros rangos de edad. Ver Anexo N° 3. Rango por 
edades AMB censos 1985-2005. 
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Grafica N° 2. Tasa de crecimiento promedio de edades intercensales 1993-2005 AMB' 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

La poblaciOn menor de cuatro anos se redujo en terminos absolutos lo que se ve 
representado en una tasa de crecimiento negativa de -0,32% anual. En los grupos 
de edad entre 5 y 34 anos, la baja tasa de crecimiento origina una reducciOn de la 
participaciOn dentro de la poblaciOn total. 

Es necesario dar explicaciOn a este fen6meno. Las familias jOvenes tienen hoy 
menos hijos que antes y esto se corrobora por la reducciOn del tamalio de 
personas por hogar que adelante explicaremos. Pero no es normal que la 
poblaciOn joven entre 15 y 34 anos haya disminuido. Esto solo se explica por 
emigraciOn fuera del AMB hacia otras ciudades o regiones del pals. A pesar de 
que Bucaramanga y el AMB tienen buen atractivo educativo no es normal que la 
poblaciOn entre 15 y 25 anos disminuya para it a estudiar en otra zona. Y si la 
poblaciOn entre 25 y 34 anos disminuy6 es porque no encontraron fuentes de 
trabajo por lo cual tuvieron que emigrar. 

Es muy importante destacar el fen6meno del aumento en la poblaciOn mayor de 35 
anos y la del adulto mayor. Entre los 35 y los 60 anos aumento a tasas entre el 3 y 
4.5% anual muy por encima de la tasa del 1.6% a la cual creci6 la ciudad y AMB. 
Y por encima de los 65 anos, edad general de jubilaciOn creci6 a tasas entre el 4 y 
5% anual. Es muy considerable el aumento de poblaciOn por encima de los 75 
anos. Este aumento no es vegetativo sino por migraci6n de personas de ese rango 
de edad que Ilega al AMB por las buenas condiciones que se prestan en esta, 
hecho que se ha verificado gracias a las entrevistas de profundidad elaboradas por 
el equipo tecnico POT, a agentes de instituciones pOblicas y privadas. 

Esto significa que el AMB se ha convertido en un gran polo de atracciOn para los 
jubilados de otras partes de Santander (por ejemplo Barranca) y del pals. Pero 
mas importante es el aumento de la poblaciOn entre 35 y 60 anos, edad de gran 
capacidad productiva y consumo. La poblaciOn que IlegO a Bucaramanga en los 
Oltimos 12 anos es una poblaciOn que trabaja, productiva, con ingresos y que 
genera consumo. Especialmente es la edad en la cual compran vivienda, o una 
segunda vivienda como inversion o para arrendar. 

Estudio del Mercado de Trabajo Area Metropolitana de Bucaramanga. IMEBU. 2008. 
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Cuadro N° 8. Origen de migraci6n de la  poblaciOn de Bucaramanga Censo 2.005 
Zonas Migrantes % 

11.464 	13,6% Cundinamarca 

7.214 

10.077 

25.778 

8,5% 

11,9% 

30,5% 

35,4% 29.893 

Boyaca 

Cesar 

Norte Santander 

Resto pals 

Fuente: DANE 2.005 
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Desde el punto de vista econOmico para una ciudad, no es lo mismo incrementar la 
poblaciOn infantil o joven que genera consumo, gasto educacional y salud, y cero 
ingresos, es una poblaciOn que da futuro a una ciudad pero le genera gasto social. 
En cambio la poblaciOn productiva por encima de los 35 afios genera consumo e 
inversiOn, y Ilega con ingresos. 

La poblaciOn del adulto mayor crece vegetativamente entre el 1 y 2% anual, y es 
probable que algunas personas especialmente los mas pobres solo generen gasto 
sin ingreso. Pero con un aumento al 5% anual se concluye que corresponde al 
factor migratorio, generalmente personas con jubilaciOn o renta que se radican en 
la ciudad por su calidad de vida, clima, etc. La mayor parte de esta poblaciOn de 
mayor edad tiene sus ingresos asegurados y salud programada, no le cuesta a la 
ciudad, y en cambio generan inversiOn y consumo. Por lo tanto el aumento en la 
poblaciOn de Bucaramanga y el AMB por encima de los 35 afios ha generado 
aumento en la economia, y menor gasto social. Esta migraciOn ha sido generadora 
de inversiOn y consumo, y por tanto aumento en el PIB de la ciudad. 

B. Analisis poblacional del Municipio de Bucaramanga 

a) Migraci6n: de acuerdo con el Censo de 2005 podemos conocer donde nacieron las 
personas que hoy viven o fueron censadas en Bucaramanga: 

Cuadro N° 7. Sitio de nacimiento de a poblaciOn 
Santander 

de Bucaramanga 
Migracion % 

Censo 2.005 
Bucaramanga 

Hombre 240.784 [ 200.969 39.815 16,5% 

/ 	Mujer 267.124 222.513 44.611 16,7% 

Total 507.908 423.482 84.426 16,6% 

Fuente DANE 2.005 

El 16.6% de los actuales habitantes de Bucaramanga migraron hacia la ciudad 
provenientes de otros departamentos o regiones del pals. No podemos conocer 
cuantos migraron de Santander hacia Bucaramanga, pero al registrar disminuciOn 
en la poblaciOn de Santander y aumento de Bucaramanga y el AMB podemos 
concluir que hubo migraci6n hacia la capital. Las regiones desde las cuales 
migraron son las siguientes: 

Akedr. 
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La mayor proporciOn proviene de Norte de Santander (30.5%). En segundo lugar 
del Cesar y de Bogota-Cundinamarca. 

b) Estructura por edades del municipio de Bucaramanga: El comportamiento del AMB 
se debe principalmente al fen6meno ocurrido en el Municipio de Bucaramanga 
como podemos apreciar en la grafica siguiente. Tomando el crecimiento total por 
edades entre 1.993 y 2.005 se presenta una reducciOn en su base piramidal en 
los grupos etareos entre 0 a 14 afios y un aumento en la poblaciOn entre los 15 a 
24 afios, reducciOn entre la poblaciOn de 25 a 34 afios, y un aumento 
generalizado entre los 35 y mas afios. Comportamiento dado por la disminuci6n de 
la tasa de natalidad, fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. 

Pero la migraci6n fue la causa principal para las edades superiores a 35 afios. 
Variables que inciden directamente en las demandas especificas de bienes y 
servicios en temas como educaciOn, salud, oportunidades econOmicas, atenciOn a 
los diferentes grupos poblacionales, situaciOn de vulnerabilidad, protecciOn a la 
familia. En la siguiente grafica comparamos por edades el aumento total 
intercensal. Recordemos que Bucaramanga creci6 el 9 % en el periodo 
intercensal. Entre los 35 y 80 afios tenemos rangos de edades que subieron entre 
el 40 y 50% en total en los 12 afios, dato no visto en otra ciudad del pals. Este 
comportamiento jalon6 el resultado que ya analizamos por edades para el AMB. 
La mayor parte de este incremento fue dado por migraci6n. 

Es preocupante destacar que la poblaciOn joven entre 25 y 35 afios disminuy6. 
Quizas este rango buscO vivienda en los otros municipios del AMB por comprar su 
primera vivienda, seguramente VIS. La poblaciOn infantil menor a 9 afios tambien 
disminuy6, es necesario buscar la causa porque la natalidad de Bucaramanga 
continuo creciendo. Es probable que estas familias con nifios menores buscaran 
vivienda en otros municipios del AMB buscando casas o zonas verdes y areas 
comunes para ninos, cosa que no pueden encontrar dentro de Bucaramanga. Pero 
es preocupante la disminuciOn de la poblaciOn joven entre 25 y 34 afios, ya que 
deberia crecer porque corresponde a la poblaciOn que naci6 hace 25 afios cuando 
la tasa de aumento de la poblaciOn era superior al 3% anual. Por lo tanto debi6 
emigrar fuera de Bucaramanga hacia las poblaciones vecinas, quizas 
conformando nuevos hogares que buscaron vivienda a precios mas favorables o 
con zonas verdes para sus hijos. 0 pudo existir emigraci6n fuera del AMB a otros 
territorios del pals. 
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Grafica N° 3. Tasa de crecimiento total grupos por edades 1993-2005 Bucaramanga - 
TASADE CRECIMIENTODE EDADES INTERCENSALES 

1993-2005 MUNICIPIODE BUCARAMANGA 
80 a mas 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

c) Indicadores demograficos de Bucaramanga censos 1.993 — 2.005: a continuaciOn 
se presentan los siguientes indicadores para poder precisar los fenOmenos 
ocurridos en la estructura de la poblaciOn por edades entre Censos DANE 1.993 y 
2.005. 

Cuadro N° 9. Ran os de edades entre 1.993 — 2.005 Munici io de Bucaramanga 

CENSO 0a4 5a9 104 14 15a19 20a24.25a29 30a34. 35.39 40a44 45a49 50a54 55a59 60a64 65a69 70a74 75a79 80amas total 

1993 46088 46077 47150 49090 51545 47200 40985 31683 24551 19053 17028 13384 12246 8758 7412 4988 5223 472461 

2005 40135 43562! 46969 50410 53587 44216 37642 37986 36955 30235 24084 19134 14589 12277 9487 7309 7934 516512, 

Fuente: DANE censos 1.993 — 2.005 

i. Indice de envejecimiento: Entre 1.993 y 2.005 en el municipio de Bucaramanga 
la cantidad de personas que tenia 65 anos o mas aumento de 18 a 28 viejos 
por cada 100 ninos, pero sigue siendo inferior al conjunto de la poblaciOn entre 
0 y 14 anos, denotando un mayor envejecimiento demografico. Este es un 
comportamiento similar en todo el pals y en especial en las areas urbanas, pero 
se acentua en Bucaramanga y poblaciones del AMB. 

Cuadro N° 10. Indice de envejecimiento 
Censo 65 anos o mas 	0 a 14 anos , 

0,19 
0,28 

Indice de envejecimiento 
1993 26382 	139315  

1_  

37007 	130666 
19 	18 ancianos por cada 100 ninos 

2005 28 	28 ancianos por cada 100 ninos 
Fuente: ElaboraciOn propia 

Indice de Dependencia: El municipio de Bucaramanga se caracterizO por tener 
una tasa de dependencia alta entre ambos censos, aunque disminuyo de 54% a 
48% entre 1.993 y 2.005. Esta reducciOn en el Indice de dependencia obedece 
a la disminuciOn de la poblaciOn infantil y joven ya que la poblaciOn mayor 
aumento como hemos visto. 
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1,27 127 

Indice de Friz 
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como joven en su mayoria 
La poblaciOn en 2005 es considerada 
como madura en su mayoria 
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Cuadro N° 11. Indice de dependencia 

Censo 65 anos 
o mas 

0 a 14 
anos 

15 a 64 
anos Indice de dependencia 

1993 26382 139315 306764 165697 0,54 54 dependen por cada 100 que los sostienen 
2005 37007 130666 348838 167674 0 48 48 de • enden 	or cada 100 • ue los sostienen 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

iii. Indice de estructura de Ia poblaciOn activa: Se considera poblaciOn activa 
las edades de 15 a 64 anos. Dada Ia estructura de poblaciOn activa del 
municipio de Bucaramanga, entre 1.993 y 2.005 Ia poblaciOn adulta activa 
supero a Ia poblaciOn joven activa de 39% a 56%. Evidenciando que hoy 
en dia Ia poblaciOn adulta activa es el renglOn que tiene mayor 
participaciOn en Ia estructura de Ia poblaciOn laboral del Municipio de 
Bucaramanga. En esto influyo el proceso de migraciOn a Ia ciudad. 

Cuadro N° 12. Indice de estructura de Ia poblaciOn activa  
Censo 
	

40 a 64 anos 	15 a 39 anos 
	

Indice de estructura poblacion activa 
1993 86261 220503 0,39 39 39 Adultos por cada 100 jOvenes 
2005 124998 223841 0,56 56 55 Adultos por cada 100 jOvenes 

Fuente: ElaboraciOn propia 

iv. Indice de Friz: Este indicador hace referencia al grupo de Ia poblaciOn de 
30 a 49 anos en relaciOn porcentual con Ia de 0 a 19 anos. Este indicador 
permite sefialar, a traves de tres umbrales, Ia condiciOn de una poblaciOn 
como joven, madura o vieja. Los limites de esta proporciOn son de 160 
para Ia poblaciOn joven y de 60 para Ia poblaciOn vieja. El municipio de 
Bucaramanga entre 1.993 y 2.005 paso de ser una poblaciOn joven a 
madura. 

Cuadro N° 13. Indice de friz 

Fuente: ElaboraciOn propia 

v. Indice de Sundbarg: Este Indice presenta Ia relaciOn proporcional entre 
poblaciOn de 0 a 14 anos y de 50 anos o mas, tomando como referencia el 
de 15 a 49 anos. SegOn esto, Ia poblaciOn de Bucaramanga entre ambos 
censos tienen caracter progresivo pues como se puede ver en el Grafica 4 
su base es mas ancha que Ia cima, dado que el porcentaje de Ia poblaciOn 
de 0 a 15 anos (53% y 45% respectivamente) es superior entre censos que 
a Ia poblaciOn mayor de 50 anos (26% y 33% respectivamente). Este es un 
indicador que compara graficamente los porcentajes de participaciOn por 
edades. 
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1993 264107 139315 69039 
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°/0 0 a 14 
&los 
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50 &los 

La poblaciOn del alio 1993 es 
de caracter progresivo 
La poblaciOn del alio 2005 es 
de caracter mgresivo 

0,26 

0,33 

Indice de Sundbarg 

0,53 
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Cuadro N° 14. Indice de Sundbarg 

Fuente ElaboraciOn propia 

Grafica N° 4. Poblacidn por rango de edades y sexo en Bucaramanga censo 2.005 
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Fuente: censo 2.005. 

d) Otros aspectos de analisis: grams a la correcciOn de los datos Censales 1.993 y 
2.005, a la integraciOn de las comunas del censo 1.993 y 2.005, podemos 
establecer que el Municipio de Bucaramanga registra como dato base para el POT 
vigente (ano 2000), un volumen de poblaciOn 472.461 habitantes, segim datos 
conciliados en Censo 1.993, y como dato vigente para las actuales proyecciones 
que se haran dentro del proceso de ajuste actual, 516.512 habitantes. A partir de 
esto, podemos hacer los siguientes analisis: 

i. Si se hubiese seguido registrando tasas de crecimiento de 3.5% anuales 
como se venian dando entre 1.985 y 1.993, Bucaramanga a 2.005 tendria 
717.540 habitantes, 201.027 mas de lo registrado en el Censo vigente. 
Este dato es muy importante para el POT y para las decisiones de gobierno 
del municipio, ya que al crecer menos una ciudad se requieren menos 
inversiones en salud, educacidn, seguridad y vivienda. 

ii. Una tasa de crecimiento poblacional baja igual a 0.74%, pero un aumento 
de la econornia o PIB por encima del 4% promedio en los Ultimos 12 arios, 
representa un aumento sustancial en el PIB per capita, y por tanto, un 
enriquecimiento de su poblacidn. Al aumentar la econornia a una tasa 6 
veces superior a su poblacidn, la capacidad de consumo e inversion crece 
en forma importante, y la calidad de vida de los habitantes mejora. 

iii. La tasa anual a la que crecid el Municipio es de 0.74%, o sea que hubo un 
aumento de 44.051 habitantes en estos doce arios que separan ambos 
Censos. 

29 DE 296 

Altair:116 1e 
Ruco rtlriOn9# 



MUNICIPIO DE !MARA MANGA 

BucARAAANGA PLAN L7 ORRENAhlieNTO 	TORIAL 	$t GUPILIA GE NE HAC,10 
201 3 -  2027 

iv. En el periodo 1993-2005, intercensal, Colombia tuvo aumento del PIB en 
3.3% anual y su poblaciOn aumento al 1.2%. Hubo aumento del ingreso per 
capita lo cual incide en la calidad de vida. Bucaramanga y Santander 
crecieron al 4.9% anual. Si asumimos que el PIB de Bucaramanga, que es 
la parte mas dinamica de Santander creci6 a este ritmo o un poco mas, y lo 
comparamos con el aumento de su poblaciOn al 0.74% anual, se vera el 
gran incremento en el ingreso per capita de su poblaciOn. Esto explica 
muchos de los resultados econOmicos y sociales de Bucaramanga al 
compararlos con el resto del pals. Por ejemplo este es un indicador para la 
compra de vivienda, vehiculos o consumo duradero (electrodomesticos). 
Este dato lo miran las grandes marcas, los centros comerciales y los 
hiperalmacenes para tomar decisiones de nuevos locales o proyectos 
inmobiliarios. 

v. Un aumento significativo en el ingreso per capita en una ciudad o regi6n 
tiene las siguientes implicaciones: 

• Enriquecimiento relativo de su poblaciOn y aumento en la capacidad de 
pago. 

• Crece el ahorro-inversiOn, especialmente los recursos destinados a 
vivienda. Esto explica la gran demanda efectiva que tuvo en los Oltimos 
15 afios Bucaramanga por la vivienda, como analizaremos en el capitulo 
respectivo. Asimismo explica el crecimiento acelerado de los precios 
inmobiliarios. 

• Los recursos pOblicos son mas eficientes en salud, educaciOn y las 
inversiones sociales. 

• Explica la notoria disminuciOn en los niveles de pobreza y miseria que 
colocan a Bucaramanga como la ciudad que mas ha reducido estos 
indicadores en el pals. 

vi. El ingreso per capita de Colombia para 2010 se estimaba en US6.000 
dOlares. El dato para Bogota se estima en US 9.360. Para Bucaramanga y 
AMB se estima en US 10.904, seria el mas alto del pals. 

e) Analisis de la variaciOn de poblaciOn por comunas censos 1.993 — 2.005: con las 
cifras tomadas de ambos censos, podemos establecer que las comunas donde 
existe mas poblaciOn son la Ciudadela Real de Minas, la Norte y la Oriental. Y en 
las que menos poblaciOn hay son el Centro, La Pedregosa y Suroccidente. 
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Cuadro N° 15. PoblaciOn de Bucaramanga oor comunas entre los censos 1.993 - 2.005 
COMUNA CENSO 1993 CENSO 2005 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % TASA ANUAL 

NORTE 34.733 52.185 17.452 50 3,45% 
NOR-ORIENTAL 38.330 33.924 -4.406 -11 -1,01% 
SAN FRANCISCO 53.607 43.455 -10.152 -19 -1,73% 
OCCIDENTAL 38.171 36.105 -2.066 -5 -0,46% 
GARCIA ROVIRA 37.531 44253 6.722 18 1,38% 
LACONCORDIA 31.148 27272 -3.876 -12 -1,10% 
CIUDADELA REAL DE MINAS 40.141 54279.  14.138 35.  2,55% 
SUR- OCCIDENTE 18.790 17.835 -955 -5 -0,43% 
LA PEDREGOSA 17.710 16.084 -1.626 -9 -0,80% 
PROVENZA 29.363 31.767 2.404 8 0,66% 
SUR 20.319 27.544 7224 36 257% 
CABECERA DEL LLANO 42.148 46.710 4.562 11 086% 
ORIENTAL 46.760 50.563 3.802 8 0 65% 
MORRORICO 15.492 18.607 3.114 20 154% 
CENTRO 8217 8.572 355 4 0,35% 
BUCARAMANGA 472.461 516.512 44.051 9 0,75% 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Grafica N° 5. VariaciOn de crecimiento poblacional de comunas de 
Bucaramanga entre censos 1993-2005 

De lo anterior se observa que: 

i. Seis (6) comunas crecieron (  4 ) a tasas anuales por encima del ritmo en que 
lo hizo en Bucaramanga; en su orden fueron, Ia Comuna Norte, Ia Sur , Ia 
Comuna Ciudadela Real de Minas, Morrorico, Garcia Rovira, Cabecera del 
Llano de habitantes mas en su area. 
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ii. Otras en las que no hubo mayor variacion o crecieron al mismo ritmo anual 
que lo hizo el Municipio de Bucaramanga de 1.09 (0 ), como el caso de la 
Comuna Provenza, la Oriental y la Comuna Centro. 

iii. El resto de las comuna, disminuyeron ( V)  su crecimiento anual 
negativamente, expulsando habitantes, entre las cuales se encuentran, la 
Comuna San Francisco, la Concordia, la Nor- Oriental, La Pedregosa, La 
Occidental y Suroccidente. 

En conclusiOn, de la 15 comunas contrastadas en el analisis entre censos 1993 y 
2005, seis de ellas crecieron por encima del indice del municipio que es del 1.09 
(Norte, Garcia Rovira, Ciudadela real de Minas, Sur, Cabecera del Llano y 
Morrorico) tres lo hicieron por debajo del indice del municipio (Provenza y Oriental 
y Centro) e inclusive algunas de ellas arrojaron indices negativos de densidad 
(Nor-oriental, San Francisco, Occidental, La concordia, Suroccidente, La 
Pedregosa). 

f) Densidad de poblaciOn de las comunas de Bucaramanga censos 1.993 y 2.005: 
para el arm 2.010 el area util neta urbana de las comunas es de 2.732 hectareas8, 

mayor que la identificada en los apartes anteriores. Estructurada de la siguiente 
manera por comunas: 

Cuadro N° 16. Areas Ha or comunas contrastadas del municipio de Bucaramanga 

COM UNA AREA (Has) 
A 

PARTICIPACION 
DEL AREA 

NORTE 246 9% 
NOR- ORIENTAL 1 14 4% 
SAN FRANCISCO 270 10% 
OCCIDENTAL 255 9% 
GARCIA ROVI RA 153 6% 
LA CONCORD IA 1 65 6% 
C IU DAD ELA REAL DE MINAS 232 8% 
SUR- OCC ID ENTE 46 2% 
LA P ED REGOSA 72 3% 
PROVENZA 201 7% 
SUR 121 4% 
CABECERA DEL LLANO 396 14% 
ORIENTAL 298 1 1 % 
MORRORICO 60 2% 
CENTRO 1 04 4% 
BUCARAMANGA 2732 1 00% 

Fuente: ElaboraciOn orooia. 

Una vez calculada el area de las comunas y su participaciOn con respecto al area 
total del municipio se puede comprobar que para el arm 1.993, la densidad del 
municipio era de 173 habitantes por hectarea, mientras que la densidad de la 
poblaciOn en el arm 2.005 es de 189 habitantes por hectarea. Un incremento en el 
indice poblacional de 1.09 en el total del area del municipio. 

8 Fuente SIG - Secretaria de Planeacion, Alcaldia de Bucaramanga, 2010 
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INDICE DE DENSIDAD POBLACIONAL 1.993 - 2.005 
COMUNA DENSIDAD 1.993 DENSIDAD 2.005 

NORTE 141 212 
SUR 168 228 
CIUDADELA REAL DE MINAS 173 234 
MORRORICO 258 310 
GARCIA ROVI RA 245 289 
CABECERA DEL LLANO 106 118 
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Grafica N° 6. Indices de densidad  poblacional comunas de Bucaramanga 1.993 — 2.005 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Por comunas, al comparar los dos Censos se puede considerar que seis de las 
comunas se densificaron por encima del 1.09 en que creci6 la ciudad, y el orden 
de mayor a menor en que lo hicieron fue: 

Cuadro N° 17. Comunas con Indice por encima del Indice municipal 

Fuente: ElaboraciOn propia 

De acuerdo con nuestro analisis las causas de incremento en la Comuna Norte, 
Morrorico y Sur se debi6 a la disponibilidad de suelo o a las invasiones de suelo no 
construible. En las dernas comunas obedeci6 a la construcciOn de multifamiliares 
sobre casas antiguas. 

Las siguientes comunas apenas mantuvieron su crecimiento positivo por debajo 
del 1.09 promedio de la ciudad: 

Cuadro N° 18. Comunas con Indice positivo por debajo del Indice municipal — 
INDICE DE DENSIDAD POBLACIONAL 1.993 - 2.005 

COMUNA DENSIDAD 1.993 DENSIDAD 2.005 — INDICE DE DENSIDAD 

PROVENZA 146 

157 
158 1 08 

ORIENTAL i  170 1 08 
CENTRO 79 

_ 
82 _ 	: 	 1,04 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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Y las que redujeron su densificaciOn entre censos fueron en su orden: 

Cuadro N° 19. Comunas con Indice ne ativo 
INDICE DE DENSIDAD POBLACIONAL 1.993 - 2.005 

COMUNA DENSIDAD 1.993 DENSIDAD 2.005 INDICE DE DENSIDAD 
SUR- OCCIDENTE 408 388 0,95 
OCCIDENTAL 150 142 0,95 
LA PEDREGOSA 246 223 0,91 
NOR- ORIENTAL 336 298 0,89 
LA CONCORDIA 189 165 0,88 
SAN FRANCISCO 199 161 0,81 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En estas comunas la disminuciOn obedeciO al cambio de uso, de residencial a 
comercial. Observese la disminuciOn que tuvo La Concordia y San Francisco, se 
expulsO la poblaciOn y se intensificO el uso comercial. 

g) Densidad de poblaciOn en las comunas de Bucaramanga en el censo 2.005: en la 
siguiente Cuadro, podemos observar cual es la densidad de cada una de las 
comuna en el censo 2.005, la participaciOn del area neta urbanizable de cada una 
de las comunas y la participaciOn de actividad comercial que tiene cada una de 
ellas en el territorio municipal. 

Cuadro N° 20. Indices de poblaciOn y participaciOn de areas de las comunas del censo 
2.005 

COMUNA DENSIDAD 2.005 
PARTICIPACION 

DEL AREA 
PARTICIPACION 

COMERCIAL DEL AREA 
SUR - OCCIDENTE 386 2% 11% 
MORRORICO 309 2% 7% 
NOR-ORIENTAL 298 4% 5% 
GARCIA ROVIRA 290 6% 11% 
CIUDADELA REAL DE MINAS 275 3% 5% 
SUR 228 4% 9% 
LA PE D REGOSA 224 3% 12% 
NORTE 212 9% 4% 
MUMS 205 5% 11% 
ORIENTAL 170 11% 23% 
LA CONCORDIA 165 6% 30% 
SAN FRANCISCO _ 161 10% 29% 
PROVENZA 158 7% 10% 
OCCIDENTAL 142 9% 26% 
CABECERA DEL LLANO 132 9% 24% 
TEJAR 95 5% 60 
CENTRO 89 4% 74% 
BUCARAMANGA 189 100% 100% 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
Cuando observamos las densidades del Ultimo censo del 2.005, podemos destacar 
las comunas que mayor densidad presentan, muy por encima del promedio de la 
ciudad de 189 habitantes por hectarea (i ), se debe en la mayoria de los casos a la 
escasa area que poseen estas comunas y su vocaciOn residencial tan marcada 
con respecto a las otras comunas. Es evidente la correlaciOn que existe entre baja 
densidad y gran area destinada a comercio como en las comunas del Centro, 
Cabecera, San Francisco, La Concordia. 

i. Sur Occidente: Densidad de 386 Hab/Ha de vocaciOn residencial y con 
buena participaciOn comercial 

ii. Morrorico: 309 Hab/Ha. 

4,er, 

• 
Al callis de 
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iii. Nor oriental: 298 Hab /Ha. 
iv. Garcia Rovira: 290 Hab/Ha. 
v. Ciudadela Real de Minas: 275 Hab/Ha. 
vi. Sur: 228 Hab/Ha. 

Aquellas comunas que su densidad no esta por encima de la densidad del 
municipio (L) es consecuencia de que poseen una participaciOn del area que les 
permite en algunos casos mantener su vocaciOn comercial y albergar espacios 
residenciales en las mismas. Las cinco comunas comerciales o que integran el 
centro ampliado de Bucaramanga son las que menos densidad de poblacidn 
tienen.(Centro, Occidental, Concordia, San Francisco y Cabecera) 

Grafica N° 7. Densidad por comunas de Bucaramanga - Censo 2.005 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

h) PoblaciOn por genero censo 2.005: en la estructura por genero, segim censo del 
alio 2005, predomina la poblacidn femenina con el 53% y el 47% masculina, 
parametro similar arrojado por el censo del alio 1.993. Tendencia que incide en la 
prestaciOn de servicios a futuro de la poblacidn por genero como salud, 
actividades laborales, entre otras. 

Grafica N° 8. PoblaciOn por genero Bucaramanga - Censo 2.005 
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i) 	Hogares9  y poblacidn censo 2.005: en el alio 2.005 las comunas que mas tenian 
hogares eran Norte, Nor Oriental y Mutis. Son comunas de estratos bajos y 
populosos. Y las comunas con menor densidad de hogares eran las comunas 
Centro, San Francisco y Cabecera del Llano, con una alts vocaciOn comercial. Ver 
Anexo N° 4. Hogares por comuna censo 2.005. 

Grafica N° 9. NOrnero de personas por hogar por comunas censo 2.005 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 
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Segim resultados del Censo 2.005 el nOrnero de personas por hogar es de 3.7. 
Aproximadamente el 71.6% de los hogares tienen 4 o menos personas. 

Grafica N° 10. Hogares segim nOrnero de personas municipio de Bucaramanga 
Filogaires siagtin ntim sc d. piers-air-vas 

25 

Fuente: Resumen general censo 2.005 municipio de Bucaramanga 

Este dato contrasta con el nOrnero de personas por hogar que se tenia en el censo 
de 1993 que era de 5.1 personas por hogar, fendmeno que se presentO en la 
mayor parte de las ciudades del territorio nacional. 

9  Es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado 
para compartir la comida y la dormida o la dormida. Pueden ser familiares o no entre si. Los empleados del 
servicio domestico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda. 
En la vivienda se puede encontrar inquilinos o huespedes: el inquilino es la persona que tiene en arriendo uno 
o varios cuartos de la vivienda y hace sus comidas por aparte, razon por la cual se debe considerar como 
hogar independiente. Los Ilamados huespedes y pensionistas hacen parte del hogar. CONCEPTO DANE 

2a 
omit 

11 

Al callis de 
Buco r*rngin9.0 
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Cuadro N° 21. ParticipaciOn porcentual de los estratos socioeconOmicos en Bucaramanga 
PARTICIPACION 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

PORCENTUAL POR 
ESTRATOS SEGUN 

AMB 

PARTIPACION 
PORCENTUAL POR  
ESTRATOS SEGUN 

O-AP 

VALOR 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

P ROM EDIO 
1 12,43 9,71 11,07 
2 16,27 16,87 16,57 
3 27,56 30,23 28,90 
4 33,69 31,45 32,57 
5 3,33 4,29 3,81 

6 6,72 7,45 7,09 
TOTAL 1 00 00 1 00 

MuisiCIPI.0 dE SuCARANANGA 

uGARANANGA no' DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GEPIERAUDPi 
2o13 -  202 

En tan pocos anos, el cambio en la composicion de los hogares en Bucaramanga 
cambi6 radicalmente al pasar de 5.1 a 3.7. Esto no se dio solamente porque ahora 
los hogares tienen menos hijos. Hay varias explicaciones al fen6meno: 

i. Migraci6n de familias numerosas a los otros municipios del AMB. 
ii. MigraciOn de hogares con pocas personas hacia Bucaramanga. 
iii. SubdivisiOn de hogares mediante divorcios, salida de hijos mayores a un 

nuevo apartamento, conformaciOn de matrimonios jOvenes, personas 
pensionadas y adultos mayores que viven solos. 

Esta disminuci6n del nOrnero de personas por hogar o familia tiene varias 
implicaciones para la econornia de la ciudad: 

i. Aumenta la demanda por apartamentos pequenos de una y dos alcobas. 
ii. La mayor demanda por vivienda debe estar bien ubicada, cerca de las 

zonas comerciales o de trabajo. 
iii. Esto implica que los proyectos de renovaciOn urbana como la Concordia o 

Gait& tienen asegurada buena demanda para apartamentos pequenos. 
iv. La reducciOn de personas por hogar hace pensar que el nOrnero de garajes 

requerido no es alto, por lo menos uno por vivienda para los apartamentos 
de dos alcobas, y para los apartamentos de una alcoba es probable que se 
requiera solo en el 50% de las unidades vendidas. 

v. Observese que las comunas Centro, San Francisco y Cabecera del Llano 
son las que menos personas por hogar tienen, son precisamente las que 
tienen comercio y mayor densidad de apartamentos. 

j) EstratificaciOn socioeconOmica de la poblaciOn urbana de Bucaramanga: las 
estimaciones son planteadas gracias al conocimiento de las cifras de participaciOn 
porcentual de cada uno de los estratos socioeconOmicos del municipio de 
Bucaramanga. Basados en dos fuentes de informaciOn; una, el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga AMB que presenta la distribuciOn de estratos 
socioeconOmicos de acuerdo al nOrnero de usuarios que dicha empresa maneja, y 
otra, la Oficina de estratificaciOn de la Oficina Asesora de PlaneaciOn del municipio 
de Bucaramanga que lo hace de acuerdo a la estratificaciOn predial del municipio. 
Estas participaciones son presentadas asi: 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Ahora bien, una vez promediada las participaciones porcentuales de cada uno de 
los estratos socioeconOmicos, podemos presentar en la siguiente Cuadro la 
estructura de la poblaciOn urbana por estratos socioeconOmicos en Bucaramanga. 

Ave-dr. 
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Cuadro N° 22. Estructura de la poblaciOn (urbana) de Bucaramanga por estratos 
socioeconOmicos Con base en la poblacion DANE a 2005. 

POBLACION 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

P ROM EDIO - 

POBLACION POR 
ESTRATO 

ESTRATO 1 11,07 56.370 

ESTRATO 2 16,57 84.377 

ESTRATO 3 28,90 147.138 

ESTRATO 4 	 32,57 165.852 

ESTRATO 5 3,81 19.401 

ESTRATO 6 
1 

7,09 36.078 

TOTAL 100 509.216 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Como se observa en el Cuadro 22 el 61.5% de la poblaciOn del municipio se ubica 
en los estratos 4 y 3. La menor participaciOn es la de los estratos altos 5 y 6 con 
10.9 puntos porcentuales . Observese que el 65% de la poblaciOn de 
Bucaramanga se concentra en los estratos medios (estratos 3, 4 y 5) que tienen 
buena capacidad de consumo e inversion, especialmente en la vivienda y finca 
raiz. Es la mas alts concentraciOn de clase media en una ciudad colombiana. En 
los estratos 4 y 5 se concentra el 36%. Comparese con otras ciudades: 

i. Bogota, Medellin y Cali tienen entre el 17 y 20% de su poblaciOn en los 
estratos 4 y 5. 

ii. La zona cafetera, Manizales, Pereira y Armenia tienen entre 20 y 22%. 
iii. Las ciudades de la costa atlantica (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta) 

tienen menos del 18%. 
iv. Se concluye que Bucaramanga es la ciudad con predominancia de la clase 

media. 
v. Si se afiade el estrato 3 que tiene el 29% tenemos una ciudad con el 65%, las 

dos terceras partes de sus hogares y poblacion, en los estratos medios. 
vi. Ninguna ciudad del pais alcanza a superar el 50% en estos estratos medios. 

Se concluye que Bucaramanga es una ciudad de estratos medios. Si bien es cierto 
que en los Oltimos 15 afios la poblaciOn urbana de Colombia aumento en los 
estratos medios, esta situaciOn se dio con mayor intensidad en Bucaramanga. Los 
paises desarrollados o las economias emergentes (Brasil, China, India, Rusia) 
tienen como principal caracteristica el ascenso de las clases medias, lo cual 
significa un gran aumento en la capacidad de ahorro y consumo en una regi6n y 
por lo tanto aumento en el PIB y desarrollo econOmico. No son las clases altas las 
que jalonan el PIB de un pais o region, sino las clases medias y Bucaramanga es 
la ciudad con mayor proporciOn de clase media del pais. 

1.1.2. Vivienda y Suelo 

A continuaciOn se presentara un analisis de cifras de Vivienda DANE al Nivel de Area 
Metropolitana de Bucaramanga, un analisis del Municipio de Bucaramanga por comunas, 
los resultados de informalidad de la construcciOn en el Municipio de Bucaramanga, el 
Deficit de Vivienda a Nivel Metropolitano y Municipal de Bucaramanga, y gracias al 
estudio de avalOos comerciales elaborado por la Lonja de Propiedad Raiz de Santander 
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"Valor del Suelo Area Metropolitana de Bucaramanga Periodo 1990 — 2000", se presenta 
un analisis de precios del suelo del Municipio de Bucaramanga por comunas actualizado 
al arm 2010.10  

1.1.2.1 Analisis de vivienda en el Area Metropolitana de Bucaramanga 

En este apartado se presenta la caracterizaciOn del mercado de la construcciOn de 
vivienda a nivel del AMB. Tratando temas de licenciamiento, construcciOn, tipo de 
vivienda, distribuciOn de la oferta, precios de yenta y tamario de las construcciones. 

A. Licencias de ConstrucciOn de vivienda 

La actividad edificadora de Bucaramanga segOn licencias de construccion tuvo un 
promedio de 455 licencias por alio con area de 323.000 m2 en el periodo 1995 a 
2009. Sin embargo los ciclos inmobiliarios generaron un minimo de 112.000 m2 en la 
crisis de los anos 1999 y 2000 y un maximo de 594.000 m2 en el auge de 2006 y 
467.000 m2 en el auge de 1995. La vivienda representa ente el 75% y 80% del area 
licenciada. 

En el cuadro hacemos una comparaciOn de las unidades de vivienda reportadas por 
las licencias de construcciOn y por los censos del DANE. Como es sabido las licencias 
se obtienen antes de hacer la construcciOn, mientras que el censo de actividad 
edificadora del DANE reporta el area que realmente se esta construyendo en un 
momento dado. Si se compara cada arm se encuentran diferente las cifras, suele 
existir un desfase de un arm entre licencias y actividad real. Vease por ejemplo el alio 
2006 que tuvo 4691 viviendas licenciadas y el aumento efectivo se nota en el censo 
de 2007 con 5063 unidades. Si sumamos las unidades licenciadas en el periodo 2003 
a 2008 hallamos 17.600 licenciadas, y el dato de censo con un alio de desfase entre 
2004 y 2009 genera 17818 construidas. Por lo tanto hay coincidencia entre licencias y 
actividad real, parece que hay muy poco desistimiento. 

Grafica N° 11. EvoluciOn de la actividad edificadora en Bucaramanga y ParticipaciOn 
de licencias de vivienda por municipios del AMB entre 2.000-2.010*Enero 

ARO No. LICENCIASJ 

474 

AREA LICENCIADA 

467.842 1995 

1996 487 312.893 

1997 851 270.907 

1998 677 224.476 

1999 473 121.077 

2000 381 112.791 

2001 446 239.855 

2002 350 270.312 

2003 238 305.973 

unidades 	unidades 
segun 

vivienda licenciadas censos 

	

356.851 	3319 

	

238.662 	2219 

	

206.637 	1922 

	

171.221 	1592 

	

92.353 	859 

	

86.033 	800 	1122 

	

182.952 	1701 	1189 

	

206.183 	1917 	1475 

	

228966 	2152 	2514 

10  Datos DANE. Exceptuando la informackin entregada por medio del Estudio de Precios del Suelo elaborado 
por La Lonja de Propiedad de Santander. 
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235.979 

248.845 

477.043 

334.870 

366.841 

263.055 

2004 466 322.905 

2005 342 374.042 

2006 355 594.273 

2007 438 432.212 

2008 405 451.773 

2009 442 344.873 

2048 2123 

2693 2475 

4691 2782 

2595 5063 

3421 2773 

2602 

ParticipaciOn de licencias de vivienda por municipios del AMB entre 2.000- 
2.010*Enero 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 

En el AMB en el periodo comprendido entre el alio 2.000 y enero de 2.010 se 
expidieron 6.981 licencias para la construcciOn, de estas 5.567 es decir, el 81% 
estaban destinadas a la construcciOn de viviendas. En este periodo, el Municipio de 
Bucaramanga presento el mayor nOrnero de licencias de este tipo con un 57%, 
seguido de Floridablanca con un 28%, Piedecuesta con un 9% y GirOn por Ultimo con 
un 7%. Ver Anexo N° 5. NOrnero de licencias de construcciOn y destino de licencias 
de vivienda AMB 2.000 — Enero 2.010. 
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B. ConstrucciOn de viviendas del AMB 2.000 — 2.009 

a) NOrnero de viviendas: de las cifras DANE de la ConstrucciOn de Viviendas entre el 
alio 2.000 y 2.009 del AMB, podemos mostrar que se construyeron 44.618 
Viviendas en el AMB en este periodo, siendo el alio 2.007 el de mayor actividad de 
la construcciOn de vivienda con 8.749 representadas en el 20% del total 
construido. En los primeros cuatro arms se construyeron en promedio 3.001 
unidades de vivienda y en la segunda parte del periodo, es decir de 2.005 a 2.009, 
se construyeron 5.923 unidades en promedio, siendo este segundo periodo en el 
que mas se intensifico la actividad edificadora del AMB. 

Para el caso del municipio de Bucaramanga se construyeron de 2.000 a 2.004 un 
promedio anual de 1.739 unidades de vivienda, mientras que en el periodo 
restante se construyeron 3.139 unidades en promedio representando el 52% de la 
actividad edificadora del AMB. 

Grafica N° 12. ConstrucciOn de vivienda municipio de Bucaramanga 2.000 — 2.009 

2602 

....111• 1 2000 2001 2402 2003 2004 2045 2006 2007 21306 

AN 0 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

El Municipio de Bucaramanga lidera en cada uno de los arms la actividad 
edificadora del mercado inmobiliario. Al final del periodo analizado su participaciOn 
representa el 55%, seguido de Floridablanca con un 24%, Piedecuesta con un 
12% y GirOn por Ultimo con un 9%. 

Cuadro N° 23. ConstrucciOn de la vivienda en el AMB entre los arms 2.000- 2.009 
CONSIRUCCION OE VIVIENDA EN EL AREA METROPOLITANA OE BUCARAMANG4 2.000 - 2.009 

rilNICIPIO 2000 2001 2002 	2003 2004 	2005 2006 	2007 2008. 	2004 TOTAL 

BUCARAMANGA 1.122 1.189 1.745 	2.514 2.123. 2.475 2.782 	5.063 2.773. 	2.602 24388 

FLORIDABLANCA  287 258 666 1105 1260 1183k 805 	1618 2060: 	1541 10783 

GIRON  20 168 620 	264 206. 27 181. 	1325 737 	276, 	4070 

PIEDECUESTA 64 420 292 	367 313 639 738! 	743 5661 	12351 	5377 

TOTAL AMB 1493 2035 3323 	4250 3902 4570 45061 	8749 6136 	5654: 	44618 

BUCARANGA 75% 58% 53%, 	59% 54% 54%. 
1 

62%. 	58% 
I 

45%. 	46% 55% 

FLORIDABLANCA 19% 13% 20%. 	26% 32% 26%. 18%i 	18% 34%: 	27% 24% 

GIRON 1% 8% 19% 6% 5% 6%: 4%! 	15% 12%! 	5% 9%. 

PIEDECUESTA 4% 21% 9% 9% 8% 14%: 16%1 	8% 9%I 	22% 12%. 

TOTAL AMB 3% 5% 7% 10% 9% 10% 10% 	20% 14% 	13% 100% 
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Fuente: DANE. 

b) Tipo de viviendas construidas: en el periodo analizado se construyeron en el AMB 
20.370 Viviendas tipo Casa con una participacion del 46% y 24.248 Apartamentos 
representados en el 54% de la construccion de viviendas. La construccion de 
vivienda tipo Casa tuvo mayor participaciOn hasta el ano 2.002 y de nuevo en el 
2.005, pues la participacion de viviendas tipo Apartamentos desde el 2.003 es 
cada vez mayor (El alio 2009 su participacion era de 71% contra un 29% de tipo 
casa). 

ro N° 24. Tipo de vivienda construida en el AMB 2.000 — 2.009 

Ano 
Tipo 

vivienda 
Bucaramanga Floridablanca Giron Piedecuesta Total 

AMB 

Total 
v ivienMBas d 

A 

% 
Participacion 
tipo vivienda 

AMB 

2000 
Casa 653 286 17 57 1013 1493 68% 
Aptos 469 1 3 7 480 32% 

2001 
Casa 387 253 146 415 1201 2035 59% 
Aptos 802 5 22 5 834 41% 

2002 
Casa 996 288 356 195 1835 3323 55% 
Aptos 749 378 264 97 1488 45% 

2003 
Casa 843 529 0 366 2002 4250 47% 
Aptos 1671 576 181 1 2248 53% 

2004 
Casa ___. 518 806 25 310 1815 3902 47% 
Aptos 1605 454 188 3 2087 53% 

2005 
Casa 777 901 85 634 2509 4570 55% 
Aptos 1698 273 176 5 2061 45% 

2006 
Casa 790 350 5 738 2054 4506 46% 
Aptos 1992 455 1290 0 2452 54% 

50% 	_ 
2007 

Casa 1837 537 35 735 4399 8749 
 Aptos 3226 1081 642 8 4350 50% 

2008 
Casa 307 501 95 472 1922 6136 31% 

 Aptos 2466 1559 95 94 4214 69%  

2009 
Casa 264 438 237 681 1620 5654 29% 
Aptos 2338 1103 39 554 4034 71%  

oral asas 
AM B 20370 46% 

Total Aptos 
AMB 

24248 54% 

100% 
Total 

Viviendas 
Amb 

Fuente: DANE 

44618 
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Grafica N° 13. ParticipaciOn de construccion de vivienda en el AMB 2000 — 2009 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

En el municipio de Bucaramanga en el total periodo analizado ha tenido mayor 
predominio la construcciOn de vivienda tipo Apartamentos en un 70% sobre un 
30% de la construcciOn de tipo casa. En el municipio de Floridablanca la 
construcciOn de tipo Apartamentos predomina mas que la de las del tipo casa en 
un 55% sobre un 45%. En GirOn y Piedecuesta la construcciOn de vivienda tipo 
Casa representa el 86% mientras que el de tipo Apartamento es tan solo el 14%. 

Esta situaciOn se explica dado que en los municipios en donde no hay suelo se 
construyen mas apartamentos. Lo que se busca es densificar mas estos 
municipios que manejan tasas anuales de crecimiento poblacional bajas pero no 
tienen suelo urbano desarrollable. 

Grafica N° 14. ParticipaciOn de tipo de vivienda en el AMB 2.000 — 2.009 
TIPO CASA TIPOAPARTAMENTO 

71% 
GE' i 	 69% 

59% 
55% 	53% 	53% 55% 	54% 50% 50% 
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5% 	 5% 460 	I 47° 	47°/ 
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31° 

I 1 

29% 
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AMB 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 
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c) ParticipaciOn de la vivienda interes social VIS en el periodo 2.004 — 2.009: la 
informaciOn de este apartado y de los tres apartados posteriores solo pudo ser 
obtenida de la serie del tercer (III) trimestre del alio 2.004 al IV trimestre de 2.009 
mediante series de construcciOn del DANE". 

La participaciOn de la construcciOn de viviendas no VIS ha superado a las de 
Viviendas tipo VIS, excepto en el alio 2.005 que su participaciOn supero a la 
producci6n del tipo no VIS. Durante el periodo de 2.004 — 2.009 se construyeron 
un total de 12.608 tipos VIS que equivalen al 40% de la construcciOn de viviendas 
del AMB, siendo el 2.007 el arm lider de construcciOn de este tipo de viviendas con 
un total de 3.752 viviendas. Mientras se construyen un promedio de 6350 
viviendas no VIS en el periodo analizado, solo se hace un promedio de 2522 
viviendas de tipo VIS. 

Grafica N° 15. ParticipaciOn de vivienda VIS y no VIS en el AMB entre 2004-2009 
VIS NO VIS 

Observandose en el Grafica No. 15 que la participaciOn de vivienda VIS es 
decreciente en el tiempo y que las necesidades de construir este tipo es 
apremiante para un grupo de la poblaciOn que requiere ese tipo de vivienda. 

El 76% de las viviendas tipo VIS son casas y el 24% son apartamentos. El 
municipio de Bucaramanga es quien mas construy6 viviendas tipo VIS en el 
periodo analizado, un total de 5.243 (42%) viviendas de este tipo, seguido de GirOn 
con 2.749 (22%). Piedecuesta con 2.697 (21%) y por Ultimo Floridablanca con 
1.919 (15%). 

Cuadro N° 25. ConstrucciOn de viviendas tipo vis en el AMB 2.004 — 2.009 

Municipio Construccion VIS 
2004 — 2009 

% Participacion Municipal 
VIS 

Bucaramanga 5.243 T 	42 % 
Floridablanca 1.919 15 
GirOn 2.749 22 % 
Piedecuesta 2.697 21 % 
Total VIS AMB 12.608 100% 

Fuente: DANE 

11  El DANE inici6 esta investigacion desde el ano 2004. 
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d) ConstrucciOn de viviendas segUn estratos socioeconOrnicos: la mayoria de las 
viviendas construidas en el AMB se ubican en los estratos 4 (10.371) y 3 (9.321) 
respectivamente. En el municipio de Bucaramanga se construyen viviendas en 
todos los estratos principalmente en su orden en el 4, 3 y 6. En Floridablanca se 
construyeron en todos los estratos principalmente en el 3, 5 y 4. En el municipio de 
GirOn, hay viviendas construidas en estratos 1,2 y 3, siendo el 1 y 2 los de mayor 
participaciOn. Y por Ultimo, en el Municipio de Piedecuesta, se construyeron 
viviendas en todos los estratos menos en el 5, siendo el estrato 3 y 2 los de mayor 
participaciOn. 

Cuadro N° 26. ConstrucciOn de viviendas por estratos en el AMB 2.004 - 2.009 

Municipio 
Ubicacion de las viviendas por estratos y parbcipacion % 

. 
1 2 3 4 5 6 Total 

1.463 1.339 3.699 7639 854 1.722 16.766 Bucaramanga 
(9%) (8%) (22%) (46%) (5%) (11%) (100%) 
180 890 2.535 2.063 2.153 177 7.998 Floridablanca 
(2%) (11%) (32%) 26%) 27%) (2%) (100%) 
1.087 1.088 717 3 0 0 2.895 Giron 

(38%) (25%) (0%) (0%) (0%) (100%) t(38%) 
62 874 2.370 666 6 220 4.198 Piedecuesta 	(1%) (21%) (56%) (16%) (0%) (5%) (100%) 

2.792 4.191 9.321 10.371 3.013 	2.169 31.752 Total AMB 	(9%) (13%) (29%) (33%) (9%) 	(7%) (100%) 
Fuente: DANE 

e) Precios de yenta de las viviendas construidas 2.004 - 2.009 en el AMB: en la 
siguiente Cuadro, se observan los rangos de precios de las viviendas que se 
construyeron en el periodo de 2.004 a 2.009. 

Cuadro N° 27. Rangos de yenta de viviendas construidas de 2.004 - 2.009 
Rangos de SMLV 

2.010. Precio de yenta 

0-50 SMLM Menos de $25'750.000 
50-70 SMLM 25'750.000 - $36'050.000 
70-100 SMLM $36'050.000 - $51'500.000 
100-135 SMLM $51'500.000 - $69'525.000 
135-350 SMLM $69'525.000 - $180'250.000 
Mas de 350 SMLM $180'250.000 - Mas. 

Fuente: DANE. 

En la cuadro siguiente se puede observar que de las viviendas construidas, las 
viviendas que mas se venden son la de $69'525.000 a $180.250.000 con un 
representaciOn del 42%, seguidas de las de $180'250.000 a mas con el 18% y de 
menos de $25'750.000 con el 14% del total de las viviendas construidas 

Cuadro N° 28. Precios de yenta de vivienda en el AMB 2.004 - 2.009 

Municipio $0- 
$25'750 

Rangos de precios de yenta en el AMB 2004 - 2009 
$25'750- $36'050- $51'500- $69'525- $180'250- 
$36'050 $51'500 $69'525 $180'250 Mas 

TOTAL 

702 
239 

8189 
3779 

Bucaramanga  
Floridablanca 

2128 
626 

1304 
296 

1236 
831 

3206 
2227 

16765 
7998 
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GirOn 1288 595 633 237 142 0 2895 
Piedecuesta 375 687 1091 565 1121 255 4094 

Total AMB 4417 2223 
1  

3324 2869 13231 5688 31752 

Participacion 
% 14% 7% 10% 9% 42% 18% 100% 

Fuente: DANE — 2010 

Al cruzar los cuadros 28 con 26 podemos apreciar que los estratos 1 y 2 pueden 
adquirir viviendas hasta $36 millones de pesos del alio 2010. El Estrato 3 adquiere 
viviendas entre $36 y 70 millones. El Estrato 4 y una parte del estrato 3 tiene 
acceso a las viviendas entre 70 y 180 millones, y el estrato 5 y 6 adquiere las 
viviendas por mas de 180 millones en pesos de 2010. 

En el municipio de Bucaramanga las viviendas que mas se construyeron son las 
vendidas en el rango de precio de yenta de $69'525.000 a $180'250.000 con el 
49% de representatividad seguida de las viviendas de rango de $180'250.000 o 
mas, con el 19%. Son viviendas enfocadas hacia los estratos 4, 5 y 6. 

En el Municipio de Floridablanca las viviendas mas construidas son las vendidas 
de rango $69'525.000 a $180'250.000 con el 47%, seguidas del rango 
$180'250.000 con el 28%. Iambi& se enfoca hacia los estratos 4, 5 y 6. 

En el municipio de GirOn las viviendas mas construidas son las vendidas entre el 
rango de menos de $25'750.000 con el 44%, seguidas de las viviendas entre el 
rango de $36'050.000 y $51'500.000 con un 22%. Son viviendas para los estratos 
bajos. 

Y en el municipio de Piedecuesta las viviendas que mas se construyeron son las 
de los rangos entre $36'050.000 a $51'500.000 y $ 69'525.000 a 180'250.000 
respectivamente con el 27% de participaciOn. Predominan las viviendas para 
estrato 3. 

f) Area total construida y tamano de las viviendas: en el total del AMB se 
construyeron 2'904.986 mts cuadrados en el periodo comprendido entre 2.004 y 
2.009, de los cuales el 37% corresponde a casas y el 67% a apartamentos. 
Comparando estas cifras con cada tipo de vivienda se construyeron en tamano 
promedio, casas de 79 mts cuadrados y apartamentos de 101 mts cuadrados, para 
un total promedio de 91.49 mts cuadrados en viviendas. El menor tamano 
promedio de las casas obedece a que en este tipo de viviendas predominan la 
vivienda de interes social en donde la mayor parte son casas, con area pequefias 
que tienen un promedio de 55.06 mts cuadrados. 

Cuadro N° 29. Area total  y tamano de las viviendas construidas en el AMB. 2.004-2.009 
Area total construida y tamarios de las viviendas en el AMB 2004 — 2009 

Casas 
13600 

Apartamentos 
18152 

Total 
31752 

Metros cuadrados casas Metros cuadrados aptos Total metros cuadrados 
construidos 

1080662 1824324 2904986 
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Tamano promedio casas Tamano promedio aptos Tamano promedio const.  Viviendas  
79 101 91 

Tipo VIS casas Tipo VIS aptos Tipo VIS viviendas 
9553 3056 12608 

Mts cuadrados VIS casa Mts cuadrados VIS a•tos Mts cuadrados VIS 
525944 191670 717614 

Tamano promedio de casa VIS Tamano •romedio a stos. VIS Tamano •romedio viv. VIS 
56 63 57 

Tipo no VIS casas Tipo no VIS aptos Tipo no VIS viviendas 
4047 15097 19144 

Mts cuadrados no VIS casas Mts cuadrados no VIS aptos Total mts cuadrados  construidos no VIS 
554718 1632654 2187372 

Tamano promedio de casa no 
VIS 

Tamano promedio de apto no 
VIS 

Tamano promedio de vivienda 
no VIS 

137 108 114 
Fuente: DANE 

1.1.2.2 Analisis de vivienda en el Municipio de Bucaramanga 

A partir de los resultados de los censos 1.993 y 2.005 se presentara el analisis de las 
cifras de vivienda para el Municipio de Bucaramanga. 

A. NUrnero y tipo de viviendas entre censos 1.993 — 2.005 en Bucaramanga: el aumento 
entre los censos de 1.993 y 2.005 en el nUrnero de viviendas fue de 42%, es decir 
37.449 viviendas en doce arms, a una tasa anual de 2.9%. Comparese este aumento 
con el crecimiento de la poblaciOn que en el periodo fue 9% lo que significa que el 
ritmo de construcciOn de viviendas fue 4 veces mas alto que el aumento de la 
poblaciOn. Esto tiene como consecuencia la disminuciOn en el deficit habitacional, pero 
tambien la subdivisiOn y disminuciOn del tamalio de hogares que requieren para 
menos personas ahora una vivienda como analizaremos adelante. 

Cuadro N° 30. NUrnero de viviendas censos 1993 -2005 munici io d_ e Bucaramanga 
Censo 	Variacion Variacion Tasa 

Viviendas 1993 	2005 	absoluta % anual 
89.611 	127.060 	37.449 42 2.9 

Fuente: DANE. 

En las comunas que conforman el Municipio de Bucaramanga la construcciOn de 
viviendas creciO en cada una de ellas entre censos 1.993 y 2.005. Siendo la Comuna 
Norte quien mas creciO con 4.907 viviendas, en donde se presentO el mayor 
incremento con un 78%, seguido por las Comunas Garcia Rovira con 4.270 viviendas 
y 76% de incremento, y la Morrorico con 1.788 viviendas y un 68% de incremento en 
el nUrnero de viviendas. Y en las que menos aumento la construcciOn de viviendas 
fue en las comunas Nororiental 864 viviendas (14%), La Pedregosa 464 (14%) y La 
concordia con 1333 viviendas (23%). 

Este aumento generalizado, se dio gracias al aporte de la construccion de viviendas 
tipo apartamento, que paso de un 25% a una 41% de participaciOn en el total de la 
construcciOn de viviendas entre los arms 1.993 y 2.005. Pues para el caso de 
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viviendas tipo casa en algunas de las comunas la construcciOn de este tipo de 
vivienda fue negativa con respecto a la producciOn del alio 1.993, pasando de un 
70% a un 52% de participaciOn en la construcciOn de viviendas. Ejemplos relevantes 
de esta situaciOn son la comuna San Francisco, La Concordia y Oriental donde se 
demolieron casas para construir Apartamentos. 

Grafica N° 16. Variaci6n unidades casas o apartamentos censos 1.993 — 2.005 en 
Bucaramanga 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 

B. Densidad habitacional censos 1993-2005 en el municipio de Bucaramanga: en cuanto 
a la densidad de vivienda entre los censos del alio 1.993 y 2.005 para el municipio de 
Bucaramanga, esta paso de 33 a 46 Viviendas por hectarea, un aumento del 42%. 

A Continuaci6n se reflejaran con color naranja las comunas que arrojaron indices por 
encima del promedio municipal y en color verde aquellas que lo hicieron por debajo 
del parametro municipal. Comparando este parametro del municipio con las quince 
comunas confrontables entre ambos censos, podemos establecer que seis de las 
comunas (E) antes mencionadas tienen indices superiores al promedio municipal de 
1.42. Las que poseen mas variaciones importantes entre ambos censos son la 
comuna Norte que aumento su densidad de Viviendas de 26 a 46 viviendas por 
hectarea, Garcia Rovira que aumento su densidad de 37 a 65 viviendas por hectarea, 
Morrorico que aumento su densidad de 44 a 73 viviendas por hectarea. En el cuadro 
31 tenemos las comunas que tuvieron un indice de crecimiento superior a 1.42 
promedio de la ciudad. 

Cuadro N° 31. Densidad de viviendas por hectarea en las comunas con indices por 
encima del indice municipal censos 1993-2005 
indice de densidad poblacional 1993-2005 

Com u na Densidad 
1993 

r 	Densidad 
2005 

Indices de 
densidad 

Norte 26 46 1,77 
Gracia Rovira 37 65 1,76 
Morrorico 44 73 1,66 
Sur 37 59 1,59 
Ciudadela Real de Minas 38 60 1,58 
Centro 15 23 1,53 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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Igualmente, que las comunas restantes poseen variaciones que estan por debajo del 
parametro municipal (E). Las que menos variaron su densidad entre censos son la 
Pedregosa pasando de 47 a 54 viviendas por hectarea, Nor Oriental que paso de 55 a 63 
viviendas por hectarea y La concordia que paso de 35 a 43 viviendas por hectarea. 

Cuadro N° 32. Densidad de viviendas por comunas con indices por debajo del Indice 
municipal censos 1.993 — 2.005  

Indice de densidad poblacional 1993-2005 
Comuna Densidad 1993 Densidad 2005 Indice de densidad 

Occidental 23 32 1,39 
Cabecera del Llano 27 36 1 33 
Provenza 31 42 1,35 
Oriental 35 47 
Sur-occidente 66 85 1129 
San Francisco 32 41 1,28 
La Concordia 35 43 1,23 
Nororiental 55 63 1,15 
La Pedregosa 47 54 1,15 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 17. Indices de densidad de vivienda comunas en Bucaramanga (1.993 — 2.005) 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

C. NOrnero y tipo de viviendas en el AMB censo 2.005: a nivel del Area Metropolitana de 
Bucaramanga segOn cifras del censo 2.005 existian un total de 244.780 viviendas. 
Bucaramanga tiene el 52% (127.060) de las viviendas seguido de un 24% (59.119) de 
Floridablanca y un 12% (30.597) y 11% (28.004) respectivamente para los municipios 
de GirOn y Piedecuesta. 

Cuadro N° 33. NOrnero de viviendas del censo 2.005 DANE en el AMB 
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Floridablanca 59.119 24% 
Gir6n 30.597 12% 
Piedecuesta 28.004 11% 
AMB 244.780 100% 

Fuente: DANE 

El tipo de Vivienda tipo casa sigue siendo el de mas representatividad entre los 
municipios del AMB, seguido del tipo Apartamento, tipo Cuarto, Otro tipo de Vivienda y 
Casa Indigena. En Bucaramanga el tipo de Vivienda tipo casa representa el 52% 
mientras que el tipo Apartamento el 40%. En Floridablanca el tipo de vivienda Casa 
representa el 56% mientras que el tipo Apartamento el 41%. En GirOn el tipo de 
vivienda Casa representa el 80% mientras que el tipo Apartamento el 14%. En 
Piedecuesta el tipo de vivienda Casa representa el 86% mientras que el tipo 
Apartamento el 10%. 

Grafica N° 18. Tipo de vivienda en el AMB censo 2.005 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

D. Analisis cruzado de poblaciOn y vivienda 2.005: haciendo un analisis cruzado de la 
variaciOn de las cifras poblacionales por comunas expuestas en el capftulo anterior y 
de viviendas presentadas en el presente capftulo, podemos hacer los siguientes 
comentarios: 
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Cuadro N° 34. Variaci6n de poblaciOn y de viviendas porcentual por comunas 1993-2005 

COMUNA 
VAR % 

POBLACION 
SUBE (+) o 
BAJA (-)_ 
■ 

VAR % 
VIVIENDAS 

SUBE (+) o 
BAJA -) 

VAR % 
CASAS 

SUBE (+) o 
BAJA - 

VAR % 
APTOS 

SUBE (+) o 
BAJA(-) 

NORTE 50 78 ♦ 45 ♦ 155 • 
NOR- ORIENTAL  -11 ♦• _ 14 ♦• 	.._ -1 ♦ 99 • 
SAN FRANCISCO -19 ♦ 29 A -16 ♦ 219 • 
OCCIDENTAL -5 ♦ 37 1 11 ♦ 171 • 
GARCIA ROVIRA 18 ♦ 76 A 28 • 406 • 
LA CONCORDIA -12 ♦ 23 A -14 ♦ 189 • 
CIUDADELA REAL 
DE MINAS 

35 60 A 6 ♦ 144 • 

SUR- OCCIDENTE -5 ♦ 29 ♦ 5 ♦ 189 • 
LA PEDREGOSA -9 ♦ 14 ♦ -2 ♦ 46 • 
PROVENZA _  8 ♦ 34 ♦ 21 ♦ 63 • 
SUR 36 ♦ 60 ♦ -3 ♦ 650 • 
CABECERA DEL 
LLANO 

11 ♦ 35 ♦ 1 ♦ 74 • 

ORIENTAL 8 A 33 ♦ -18 ♦ 92 • 
MORRORICO 20 68 A 54 ♦ 117 • 
CENTRO 4 57 A -15 ♦ 150 • 

Fuente: ElaboraciOn propia 

El cuadro anterior debe compararse con el aumento poblacional de Bucaramanga 
que entre los dos censos fue el 9%, y el aumento de viviendas que fue 42%. Esto 
explica que en algunas comunas que tuvieron disminuci6n en poblaciOn aumentaron 
las viviendas. Ya lo habfamos indicado antes, esto obedece a la subdivisiOn de 
hogares, disminuye el total de la poblaciOn pero al aumentar los hogares ocupan las 
viviendas nuevas. 

En comunas donde hubo un importante aumento de poblaciOn, como en la Norte se 
incremento el nOrnero de casas y apartamentos. En la comuna Sur, por el contrario se 
disminuy6 el incremento de viviendas tipo casa pero se aumentO la construcciOn de 
vivienda tipo apartamentos en un 650%. Y en la comuna Ciudadela Real de Minas 
donde el aumento de poblaciOn fue de un 36% se aumentO la construcciOn de ambas 
tipos de vivienda. 

En las comunas San francisco, Concordia y Nororiental donde por el contrario hubo 
disminuciOn de poblaciOn, llama la atenciOn que al parecer se derribaron casas para 
construir apartamentos con una participaciOn alta igualmente. En el caso de las dos 
primeras comunas podemos concluir que son comunas con una participaciOn alta 
despues de la Comuna Centro en actividad comercial y por ello, se derrumban casas 
para adecuarlas como establecimientos comerciales pero se sigue construyendo 
verticalmente por el atractivo de las zonas para vivir en lugares comercialmente 
activos. 

El factor comparativo es 1.3 proveniente de dividir el incremento de las viviendas 
(1.42) por el incremento poblacional (1.09). Las comunas adonde aumentO mas la 
vivienda que la poblaciOn con respecto al promedio de la ciudad, por tener un factor 
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superior a 1.3 fueron San Francisco (1.6), Garcia Rovira (1.49), Morrorico (1.4) y 
Centro (1.5). Es decir en estas comunas se construy6 proporcionalmente muchas 
mas viviendas que el incremento de la poblaciOn. 

E. ConstrucciOn informal en el municipio de Bucaramanga: si comparamos el volumen de 
viviendas construido entre 1993 y 2005 seg6n censo del DANE, o sea 37.449 
viviendas, con las construidas formalmente de acuerdo con las licencias podemos 
obtener un dato aproximado de las viviendas construidas sin licencia o informales en 
este periodo. Anteriormente presentamos el n6rnero de viviendas construidas en 
Bucaramanga y el AMB con licencias despues del arm 2000. Entre 2000 y 2005 se 
construyeron con licencia en Bucaramanga 11.168 viviendas, o sea 1.861 viviendas 
legales por alio. Si proyectamos este promedio al periodo 1993-2005 (12 anos) 
tendriamos que pudieron construirse legalmente 22.336 viviendas o con licencia. Esta 
cifra pudo ser inferior entre los afios 1996-1999 debido a la crisis de la economia y del 
sector inmobiliario que sufri6 el pals y la ciudad. Sin embargo en gracia de discusi6n 
aceptaremos la cifra de 22.336 viviendas como cifra optimista para estimar las 
viviendas legales durante el periodo. 

Al comparar este dato con las 37.449 viviendas que aumentO Bucaramanga seg6n 
Censo del DANE, podriamos concluir que las viviendas legales fueron el 59.6%, 
mientras que las viviendas ilegales debieron estar alrededor del 40%. Este dato 
podemos compararlo histOricamente con un estudio que hizo la Universidad de los 
Andes. Sin embargo el dato que estim6 este estudio es sobre el area ocupada 
ilegalmente, no sobre el n6rnero de viviendas. 

Los principales resultados del estudio12  elaborado por la Universidad de los Andes en 
Noviembre de 2.006 en donde se expone la participaciOn de las construcciones de 
viviendas formales e informales en el Municipio de Bucaramanga. Seg6n la Cuadro 
No.35, el area de ocupaciOn neta es de 2.297 hectareas, en las cuales el 84% era de 
caracter formal y el 16% restante era construido bajo procedimientos de construcciOn 
informal. 

Ahora bien con el transcurso de los arms, las areas informales construidas en el 
Municipio de Bucaramanga han venido ganando mayor participaciOn desde la decada 
de los arms 50. La participaciOn de las construcciones informales ha venido creciendo 
de 0% en la decada de los afios 50 hasta el 16% de la decada del alio 2.000 a una 
tasa de crecimiento anual del 7.1%. Mientras que la tasa anual de crecimiento de la 
parte construida de viviendas por oferentes formalmente constituidos crece a ritmos de 
1.5% en el mismo periodo analizado. 

12  Informalidad de la vivienda y el suelo en Bucaramanga y Cartagena. Ricardo Rocha, Samuel Jaramillo, 
Jorge Toyer, Leonardo Garcia, Ligia Salazar y Oscar Saboya. 
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Cuadro N° 35. Area total urbanizada de viviendas formales e informales en el municipio de 
Bucaramanga 1950-2000 

AREA TOTAL URBANIZADA POR PROCESOS FORMALES E INFORMALES 

MO AREA FORMAL 	%PARI1CIPACION AREA INFORMAL %PAR11CIPACION TOTAL TASAS DE CRECHIENTO ANUAL 
TASA FORA1AL TASA NORMAL TASA TOTAL 

1950 

1960 
917. 	100% 

1153 	 98% 

0.  

23. 

0%. 917  
2%. 1176. 2,3 2,5. 

1970 1420 91% 140 9% 1560 2,1 19,7 2,9' 
1980 1752 89% 219. 11% 1971 2,1 4,6 2,4 
1990 1855 86% 2961 14%: Ofo 3,1 0,9 
2000 1931 84% 360 16%. 2297 0,4. 2,2 0,T 

Fuente: Estudio de informalidad de la vivienda y el suelo en Bucaramanga y Cartagena. 

La intervenciOn de la construcciOn de viviendas en el municipio de Bucaramanga ha 
sido liderada por tres fuerzas: 1. La intervenciOn Estatal a partir de la oferta directa 
(ICT y BCH y recientemente el INVISBU), la generaciOn desde la actividad edificadora 
formal en cabeza de firmas especializadas y los desarrollos informales bajo la forma 
de invasiones y urbanizaciones ilegales. Ver Anexo N° 7. Estructura urbanistica de 
las comunas del municipio de Bucaramanga 

En Bucaramanga, han sido relativamente pocos los procesos de invasion. En cambio, 
prolifera la ilegalidad tanto en los procesos de construcciOn, urbanizaciOn, use del 
suelo y la tenencia de los inmuebles. Algunos de los mas conocidos han sido 
promovidos por los propios propietarios de las tierras para forzar la incorporaciOn al 
perimetro urbano, mediante diferentes modalidades. 

Hay procesos de tenencia comunitaria, propiedad comunitaria e indivisa originalmente 
(Barrio Manuela Beltran), con un modelo de vivienda fisicamente individual, pero 
donde el terreno es legalmente comunitario; en la actualidad se desarrolla un 
proyecto de estas caracteristicas en el sector sur de Provenza. El modelo de 
divisiones sucesivas, cuando no era exigible por Notariado y Registro la licencia de 
urbanizaciOn, se loteaba en diversas ocasiones en grupos menores de cinco 
unidades (Barrio Morrorico). Tambien esta la yenta de las mejoras y no del terreno 
(Barrio Café Madrid). En el caso del Barrio Los Colorados, inicialmente un centro 
poblado rural, al norte de Bucaramanga sobre la via a La Costa, al cual se le autorizO 
un Terminal de bus, un acueducto rural y electrificaciOn rural de alta densidad. 

La informalidad surge durante el periodo de estudio, en suelos inadecuados en la 
escarpa y las riveras de los rios, que sufren principalmente de amenazas por 
inundaciones y deslizamientos, en la proximidad de las fronteras intermunicipales 
aprovechando los vacios jurisdiccionales. Al occidente, norte y nororiente de la 
meseta, siguiendo el curso de dos ejes viales principales (las Was a C6cuta y al Mar) 
y la ubicaciOn espacial del sector industrial y comercial de la ciudad. En el AMB por la 
conurbaciOn entre Bucaramanga y Floridablanca y el desarrollo vial metropolitano 
entre Bucaramanga y GirOn. 

Para complementar esta informaci6n acudimos a un reciente estudio publicado por el 
BID13  en donde con base en cifras del DANE estim6 el n6rnero de viviendas 

13  Land Markets in Latin American. BID, Economia Urbana y CAMACOL. Estudio en proceso. Ailo 2010. 
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informales construidas entre 1993 y 2005. Bucaramanga es la ciudad que menos 
nOrnero de viviendas informales tiene. 

Cuadro N° 36. ParticipaciOn % de viviendas informales 1.993 — 2.005 en 7 ciudades del 
territorio nacional 

Ciudad % Informal 
Bogota 

Medellin 

54.2% 

46.2% 

Cali 30.6% 
Barranquilla 41.3% 
Cartagena 69.1% 
Bucaramanga 20.9% 
Pereira 40.4% 

Fuente: DANE. 

1.1.2.3 Deficit de vivienda en el AMB y en el municipio de Bucaramanga 

A. Deficit de vivienda en el AMB: antes de realizar una caracterizaciOn del deficit de 
vivienda o habitacional del AMB y en particular, del Municipio de Bucaramanga, es 
importante dar claridad sobre los conceptos que aqui se trataran. Primero, el deficit de 
vivienda o habitacional se define como los estados de carencia en la satisfacciOn de 
necesidades de alojamiento de los hogares. Segundo, el deficit cuantitativo 
corresponde a viviendas faltantes para albergar la poblaciOn que registra cohabitaciOn 
y, especificamente, hogares con dos o mas personas que habitan con otro u otros 
hogares en la misma vivienda. Y por Ultimo, el deficit cualitativo corresponde a los 
hogares que habitan viviendas objeto de reposiciOn por fallas de estabilidad severa, es 
decir en deficit cuantitativo por estructura. Una vez dicho esto, entraremos a generar 
una serie de descripciones relevantes para describir el tema de deficit de vivienda: 

a) A nivel del AMB, en todos los municipios se ha disminuido la composiciOn de 
nOrnero de personas por hogar. Bucaramanga quien mas lo ha hecho (27%), 
seguido de Piedecuesta (26%), GirOn (20%) y Floridablanca (17%). 

Grafica N° 19. VariaciOn en la composiciOn de personas por hogar censos 1993-2005 
scr.) 993 	CENISCD 2005 
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Fuente: DANE 

b) Estos hogares en el AMB crecieron a una tasa anual de 3.9%. Los hogares de los 
municipios de Bucaramanga y Floridablanca crecieron a tasas inferiores a las que 
lo hace el AMB, 3.4% en ambos municipios, mientras que en los municipios de 
GirOn y Piedecuesta lo hacen muy por encima del AMB 5.7% y 5.5% 
respectivamente. 
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Grafica N° 20. Tasas anuales de hogares del AMB entre censos 1993-2005 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 

c) En cuanto a la participaciOn urbana y rural de los hogares en el AMB, la 
participaciOn de los hogares del area urbana disminuyo en un 1.68% pasando de 
un 96.39% a un 94.71%. Siendo el Municipio de Piedecuesta quien mas hays 
variado en su composiciOn de urbano a rural, generando que esta variara en 
4.05% entre censos 1993 y 2005. 

Cuadro N° 37. Variaci6n en la participaciOn de los hogares urbanos y rurales en el AMB 
entre censos 1993-2005 

MUNICIPIO 
1.993 2.005 

CABECERA RESTO CABECERA RESTO 

BUCARAMANGA 99,10% 0,90% 98,75% 1.25,00% 

FLORIDABLAN CA 97,37% 2,63% 96,07% 3,93% 

GIRON 90,71% 9,29% 88,53% 11 ,47% 
PIED ECUESTA 83,95% 16,15% 79,80% 20,20% 

AMB 96,39% 3,61% 94,71% 5,29% 

Fuente: DANE. 

Ahora bien en el cuadro siguiente podemos observar que en el AMB hubo un aumento 
desde el arm 1.993 de hogares sin deficit habitacional, pasando de un 67.52% en el 
mismo alio a un 76.92% en el alio 2.005, 9.4 puntos porcentuales mas que en el 
periodo anterior. Siendo el municipio de Floridablanca y Bucaramanga quienes mas lo 
hicieron con un aumento de 10.52 y 10.49 puntos porcentuales respectivamente. 
Mientras que Piedecuesta y GirOn aumentaron el nOrnero de hogares sin deficit 
habitacional en 6.87 y 5.79 puntos porcentuales respectivamente. 

Cuadro N° 38. Deficit de viviendas en el AMB entre censos 1.993 — 2 005 
Deficit de Vivienda Censos 1093 — 2005 Area Metropoinana de Bucaramanga 

Hogares en deficit 
cuantitativo 

_ 

Municipio Total hogares 	Hogares sin deficit Hogares en deficit 
I 	 o l  Hogares en d il 
: 	cualitativo 

B/MANGA Total 	Cabecera Resto 	Total 	Cabecera Resto Total 	Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 
1993 91818 90996 822 61346 60943 403 30472 30053 419 20570 20544 26 9902 9509 393 
2005 137978 136252 1726 106662 105953 709 31316 30299 1017 24521 24339 182 6795 5960 835 

FiBLANCA Total Cabecera Resto Total tabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total "--e abecera Res-  6 
116 1993 43214 420713 1136 31p6 26364 514 12706 12084 622 8912 6819 513 37194 3225 

2005 65185 62624 2561 52877 51718 1158 12308 10906 1403 8478 8274 203 3831 2632 1199 
GIRON Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 
1993 17211 15612 1599 11538 11256 282 5673 4356 1317 2838 2734 104 2835 1622 1213 
2005 33545 29697 3848 24430 23285 1145 91115 6412 2703 5287 4890 397 3828 1522 2306 

P/CUESTA Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 
1993 15473 12974 2499 9843 9365 478 5630 3609 2021 2924 2620 304 2706 989 1717 
2005 29487 23530 5957 20783 18811 1973 8704 4719 3984 4283 3724 558 4421 995 3426 
AMA 

M/LITANA Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Rest° I Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

1993 167716 161660 6056 113235 111558 1677 54481 50102 4379 35244 34757 487 19237 15345 3892 
2E105 266195 262103 14092 204751 199766 4185 61444 5'2337 9107 42ine 41228 1041 18875 11109 7n6 

Fuente: DANE 
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En cuanto al deficit cuantitativo en el AMB, en terminos absolutos pas6 de 35.244 a 
42.569 hogares pero en su participaciOn con el total de hogares se aprecia una 
disminuciOn al pasar de 21.01% a 15.99%, disminuyendo entre 1.993 y 2.005 en 5.02 
puntos porcentuales, siendo el municipio de Floridablanca quien mas logro hacerlo en 
7.62 puntos porcentuales menos de viviendas faltantes, seguido de Bucaramanga en 
4.63 puntos porcentuales Piedecuesta en 4.37y GirOn en un 0.73 puntos porcentuales. 

Para el caso del deficit cualitativo en el AMB se puede observar que entre el alio 1.993 
y 2.005 este disminuyo al pasar de 19.237 a 18.875 hogares con deficit cualitativo. En 
el alio 1.993 este deficit era de 11.47% y paso a 7.09% en el 2.005, es decir, que 
disminuyo en 4.38 puntos porcentuales, siendo el Municipio de Bucaramanga donde 
mas disminuyo el deficit de viviendas en situaciOn de reposiciOn en 5.86 puntos, 
seguido de GirOn en 5.06, Floridablanca en 2.90 y Piedecuesta en 2.50 puntos 
porcentuales. 

B. Deficit de vivienda en el municipio de Bucaramanga: en cuanto al deficit habitacional 
en el municipio de Bucaramanga. A continuaciOn se haran los siguientes comentarios: 

Del alio 1993 a 2.005 se aumentO el nOrnero de hogares en 46.160 nuevos en el 
Municipio de Bucaramanga. De 91.818 en el alio 1.993 se pas6 a 137.978 hogares en 
el alio 2.005. 

El nUmero de hogares en deficit en el alio 1.993 era de 30.472 (33.19%) y en el alio 
2.005 era de 31.376 (22.70%) aumentando en terminos absolutos en 844 hogares 
mas, pero observandose una disminuciOn significativa de su participaciOn con 
respecto al nOrnero total de hogares, generandose que el porcentaje de hogares en 
deficit haya disminuido en 10.49 puntos porcentuales de hogares con dificultad para 
contar con una vivienda digna donde habitar. 

Sin embargo, el nOrnero de viviendas que se requeriria para solventar el deficit 
cuantitativo en el alio 1.993 era de 20.570 y 24.521 en el 2.005. Una carencia del 
22.74% en el alio 1.993 y un 17.77% en el alio 2.005. Se aprecia una reducciOn de 
solo 4.63 puntos porcentuales para los hogares que dejaron de cohabitar con otro 
hogar mas en una sola vivienda. 

Por otro lado, es importante resaltar que en cuanto al deficit cualitativo en el municipio 
de Bucaramanga, pas6 de 9.902 en el alio 1.993 a 6.795 hogares en el 2.005 que 
cohabitaban en viviendas que eran objeto de riesgo por fallas de estabilidad en su 
estructura. Identificandose por tanto una disminuciOn en terminos absolutos y 
porcentuales del mismo. 

En general en el pals el deficit cuantitativo y cualitativo disminuy6 entre los censos de 
1993 y 2005. En Bucaramanga disminuy6 el deficit cualitativo, pero aumentO 
levemente el deficit cuantitativo. Es necesario destacar este dato porque por la 
ausencia de suelo no es posible hacer viviendas VIS o de bajo valor en esta ciudad, 
por lo cual la poblaciOn debe aumentar su hacinamiento, o varios hogares compartir la 
misma vivienda. La manera mas eficiente de disminuir el deficit cuantitativo es proveer 
de suelo nuevo urbano con dotaciOn de servicios pOblicos para construir VIS en el 
sector norte de la ciudad, ampliando el perimetro urbano generando nuevas zonas de 
expansion sobre areas rurales. 
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1.1.2.4 Analisis de precios del suelo del municipio de Bucaramanga 

En este apartado, se quiere presentar un analisis de los precios del suelo en algunas de 
las comunas que integran el municipio de Bucaramanga elaborado por el economista 
Oscar Borrero Ochoa, experto avaluador, con base en el estudio elaborado por la Lonja 
Santander mencionado anteriormente. 

A. Metodologia: durante el alio 2010 se hizo una investigaciOn con afiliados a la Lonja de 
Propiedad Raiz de Santander y a la Lonja de la Sociedad de Arquitectos, con el fin de 
actualizar la informaci6n que sobre precios del suelo se habia obtenido en la 
investigaciOn que hizo la Lonja de Propiedad Raiz entre el alio 1990 y 2000. Se 
seleccionaron algunas de las Comunas y zonas geoeconOmicas homogeneas del 
estudio y se actualizaron a precios de 2.010 con datos de las mismas Lonjas. Los 
valores histOricos de 1990 — 2000 se pasaron a precios constantes de 2009 utilizando 
el indice de inflaciOn del DANE. De esta manera los cuadros y Graficas que a 
continuaciOn presentamos se encuentran en pesos constantes del alio 2009 para que 
se pueda comparar la verdadera valorizaciOn o desvalorizaciOn14. 

B. Resultados: la mayoria de las comunas tuvo dos ciclos de precios del suelo. En la 
decada del 90 aumentaron hasta 1995 debido al auge inmobiliario que se vivi6 en 
estos afios. Luego vino la recesiOn economia nacional y por tanto la desvalorizaciOn 
del suelo hasta el alio 2001 o 2002. En la primera decada- del siglo )0(1 se presenta 
un nuevo auge, muy fuerte en algunas comunas, que parece tener su cima en el alio 
2008, se modera luego y comienza a caer a partir del alio 2009 con ocasiOn de la 
recesiOn que se experimento en el alio 2009 en la economia nacional y en los bienes 
raices, con motivo de la crisis financiera internacional y la disminuciOn del PIB 
nacional. Durante los anos 2010 y 2011 hubo recuperaciOn en la economia nacional, 
regional y por lo tanto en la finca raiz de las ciudades principales. 

Bucaramanga ha sido afectada por estos ciclos de manera igual que las dernas 
ciudades principales. Pero en los afios 2000-2008 el auge de Bucaramanga fue 
mucho mas pronunciado que en otras ciudades colombianas incluyendo la capital 
Bogota. Por eso el incremento en los precios del suelo en Bucaramanga ha sido mas 
alto que en otras ciudades. Mientras en Bogota, Medellin, Cali, Pereira y Barranquilla, 
el precio constante del suelo en el alio 2008 apenas se recuper6 del ciclo recesivo, 
alcanzando otra vez los mismos valores que tuvo en el auge anterior de 1995, en 
Bucaramanga los valores constantes de 2009 son mas altos que los que tuvo la 
ciudad en 1995. Es la ciudad del pals que experimentO el incremento mas elevado en 
los precios del suelo en la decada de los 2000. A continuaciOn, se presentara el 
analisis de precios del suelo para algunas comunas del municipio de Bucaramanga: 
Ver Anexo N° 8. Valor del suelo en comunas del municipio de Bucaramanga. 

Los datos estan hasta el alio 2010, al momento de revisar este informe hemos podido 
confirmar que los precios del suelo continuaron subiendo en los afios 2011 y 2013. 
Para el alio 2013 se puede decir que Bucaramanga es una de las ciudades mas 
costosas en el suelo y la finca raiz despues de Bogota y Cartagena, con precios 

14  Agradecemos la informacion recibida de la Lonja de Propiedad Raiz de Santander y de algunos miembros estudiosos 
del tema como Liborio Plata y Antonio Jose Diaz. 

57 DE 296 

P,I callis de 
Etuco r*rn1n943. 



MUNICIPIO DE UUCARAMANGA 

BuGARAAANGA PI-ANLIF POEM:LAI* NTO 	TORIAL 	$t MIA GE NE KKK) pi 
2013 -2027 

similares a Medellin y en algunos estratos como 5 y 6, con valores del suelo 
superiores a los que experimenta Medellin. Se podria afirmar que es la tercera ciudad 
en el orden de precios de la finca raiz despues de Bogota y Cartagena. 

a) COMUNA NORTE: La comuna norte tiene precios del suelo altos. Su evoluciOn 
tiene una tendencia creciente en pesos constantes. La crisis de 1999 fue leve, 
pero se recuper6 rapidamente. Los valores actuales estan muy por encima de 
1995. A pesar del ciclo econOmico, la tendencia estructural en los precios del suelo 
es hacia arriba. 

Grafica N° 21. VariaciOn de precios del suelo comuna norte 1.990 — 2.010 
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Fuente: ElaboraciOn propia. 

b) COMUNA SAN FRANCISCO: En la comuna San Francisco fue largo y 
pronunciado la crisis de 1999. Los precios apenas se recuperaron entre 2005 y 
2009 con una gran valorizaciOn que super6 incluso el dato de 1995. El incremento 
fue mas elevado alrededor de la Universidad debido a la transformaci6n de cases 
en edificios de apartamentos. 
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Grafica N° 22. Variaci6n de precios del suelo comuna San Francisco 1.990 -2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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c) COMUNA OCCIDENTAL: En la comuna 4 el precio del suelo fue estable desde 
1990 hasta 2005. En este arm se presentO un aumento sustancial por la actividad 
edificadora. 

Grafica N° 23. Variaci6n de precios del suelo comuna occidental 1.990 — 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia 

d) COMUNA GARCIA ROVIRA: En la comuna 5 los valores del alio 2007 son 
ligeramente superiores a los de 1995. Hubo menor demanda por suelo. Para el 
alio 2009 se recuper6. 
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Grafica N° 24. VariaciOn de precios del suelo comuna Garcia Rovira 1.990 — 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

e) COMUNA CONCORDIA: En la Concordia se presenta el mismo ciclo de la decade 
del 90 y la recesiOn de comienzos del 2000. La recuperaci6n se dio a partir del alio 
2005 por la expectativa de la renovaciOn urbana planteada en esta zona. Los 
valores de 2009 de acuerdo con los avalOos hechos por la SCA pars la camara de 
Comercio indican un aumento entre el alio 2007 y el alio 2009, pasando de un 
promedio de $500.000/m2 a promedios entre $600.000 y 700.000/m2 por la 
expectativa del proyecto de renovaciOn. Estos valores estan en pesos constantes 
de 2009. Pero en la Comuna 6, Barrio Nuevo Sotomayor, la demanda por 
edificaciones hizo incrementar sustancialmente el suelo despues de 2003. El ciclo 
del 2003 a 2007 fue muy pronunciado. Para 2009 hay freno en los valores del 
suelo. En la zona de San Miguel los precios de la decade del 2000 han 
incrementado su valor en pesos constantes. 
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Grafica N° 25. VanaciOn de precios del suelo comuna concordia 1.993 -2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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f) CIUDADELA REAL DE MINAS: En la Ciudadela Real de Minas el crecimiento de 
los valores del suelo es constante en los Oltimos 20 arios. A pesar de mostrarse el 
ciclo de 1995, la recesiOn fue breve y leve para luego incrementarse de nuevo 
hasta el alio 2009. Es una de las comunas que mas incrementO el precio del suelo 
en estos 20 arios y especialmente en el presente siglo. 

Grafica N° 26. Varied& de precios del suelo comuna ciudadela real de minas 
1.990 — 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

g) COMUNA SUR OCCIDENTE: La comuna 8 es para vivienda popular. Como en 
todas las zones de vivienda popular, el ciclo apenas si se nota. La tendencia en los 
precios del suelo es constante y tuvo mayor aumento en los Oltimos 3 arios. 

Grafica N° 27. Varied& de precios del suelo comuna sur occidente 1.990 —  2. 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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h) COMUNA LA PEDREGOSA: La comuna 9 (El Diamante) que tambien es popular 
el ciclo es mas acentuado. Allf los datos disponibles solo van hasta 2003, pero se 
hizo una actualizaciOn hasta 2010 con lo cual se ve tambien aumento en los 
precios del suelo. En esta misma comuna el estrato medio (Provenza) tuvo 
incremento del suelo en los afios 2000. 

Grafica N° 28. Variaci6n de precios del suelo comuna la pedregosa 1.990 — 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

i) CABECERA DEL LLANO: Uno esperaria que la Comuna Cabecera del Llano 
presente un aumento sustancial de precios del suelo. Tuvo el ciclo de los 90 y 
apenas si se recuper6 para el arm 2010. El dato actual es igual al de 1995. Si bien 
es cierto que en esta Comuna hay datos de $2.000.000/m2 en algunos lotes, este 
dato es atipico y no es el promedio de la zona geoeconOmica. Esto se debe a que 
por ser una zona tan demandada en la decada del 90 por los constructores para 
hacer edificios, el suelo subi6 mucho, y ya esta en su maximo valor, por encima 
del cual la demanda no paga porque no es negocio construir a tan alto precio. Es 
lo que se denomina "obsolescencia econOmica", cuando el precio de una zona es 
tan elevado que los constructores prefieren irse para otro barrio espantados por el 
alto precio del suelo. Por tal razOn la tendencia hacia el futuro es la no valorizaciOn 
o mantenerse en el valor actual. Lo mismo acontece en el sector de La Floresta 
aunque en esta zona el incremento en los 6Itimos afios fue mayor. En la zona de 
Pan de Az6car de estrato 3 los datos estan apenas hasta 2006 y no se observa el 
ciclo Ultimo. No obstante hemos actualizado el dato para el arm 2010 lo cual 
presenta un incremento notorio. 
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Grafica N° 29. Variaci6n de  precios del suelo comuna Cabecera del Llano 1990-2010 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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COMUNA 13 ORIENTAL / San Alonso 
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COMUNA 13 ORIENTAL / El Prado 
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j) COMUNA ORIENTAL: La zona de San Alonso ha tenido gran demanda para 
edificios de estrato medio y medio alto. Los precios del suelo apenas notaron el 
ciclo hasta 2003. Pero en los Oltimos 7 arios el aumento fue sustancial. La 
tendencia seguira incrementando el precio hacia el futuro si la demanda no cede. 

En el barrio Prado los procesos de renovaciOn y redesarrollo han incrementado el 
precio del suelo en gran medida durante 2003 a 2007. La tendencia continuara 
hacia arriba en los arios que vienen porque la demanda no cede. 

Grafica N° 30. Variaci6n de precios del suelo comuna 13 oriental/ San Alonso 1.990 —
2.010 Valor m2  constante 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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COMUNA 15 CENTRO / Centro 
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k) CENTRO: En la comuna del Centro sorprende que a pesar del ciclo los precios se 
recuperaran en valores constantes. Mientras el centro de otras ciudades como 
Bogota, Medellin, Cali presenta una continua desvalorizaciOn, en Bucaramanga 
solamente se nota el ciclo econOmico, pero la tendencia (marcada por la lima 
negra central del Grafica) es levemente hacia arriba. 0 sea que no se presenta un 
deterioro estructural de precios del suelo en el centro, sino los movimientos 
ciclicos. Esto es importante porque indica que la demanda considera el Centro 
como un buen sitio para construir o para vivir. 

Grafica N° 31. VariaciOn de precios del  suelo comuna centro 1.990 — 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia 

I) LAGOS DEL CACIQUE: La explicaciOn para la tendencia decreciente en los 
precios del suelo en Lagos del Cacique desde mediados del alio 2.000, es debido 
a la normatividad de indices de construcciOn que se impone a este tipo de areas. 
No se recupera el valor alcanzado en 1995 y la tendencia es ligeramente 
descendente. 

Grafica N° 32. Variaci6n de precios del suelo comuna lagos del cacique 1.993 — 2.010  

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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m) COMUNA MUTIS: En la comuna Mutis, el ciclo fue suave en los arms 90, pero 
despues de 2005 se triplicaron los precios del suelo. La demanda por esta zona es 
alta y explica el auge inmobiliario. 

Grafica N° 33. VariaciOn de precios del suelo comuna mutis 1.990 — 2.010 
COMUNA 17 MUTIS / Mutis 

VALOR M2 CONSTANTE 
y 179263e•°46" 

Fe 0,3933 

0 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2005 2010 

Fuente: ElaboraciOn propia 

1.1.3 Proyecciones poblacionales, hogares y de vivienda hasta el ario 2.025 

En el presente capftulo se presentaran los resultados del ejercicio elaborado por el area 
de econornia y poblacidn de la proyecciOn al arm 2.025, de poblacidn de cada uno de los 
municipios que integran el Area Metropolitana de Bucaramanga, de hogares en el 
municipio de Bucaramanga y los requerimientos de vivienda y area neta urbanizable para 
el municipio de Bucaramanga. Igualmente, se presentara la metodologia y analisis que se 
genera de dicho ejercicio. 

1.1.3.1 Proyecci6n poblacional del AMB del 2.006 — 2.025 

A. METODOLOGIA: Se toman las cifras poblacionales del Censo 2.005 de cada uno de 
los municipios que integran el AMB y la tasa anual geometrica a la que crecid cada 
uno de ellos entre los censos de 1.993 y del 2.005 presentados en el segundo 
capftulo, y se aplica la fOrmula de proyecciOn geometrica, presentada a continuacidn: 

FORMULAS: 

1. TASA INTERCENSAL 

ti .(131/130)(1/n)-1 

ti .Tasa anual geometrica intercensal 
P1= Poblacidn actual. 
Po  = Poblacidn Anterior. 
n = Afios de distancia entre censos. 

2. PROYECCION GEOMETRICA 

Pf = PIT +On  

Pf = Poblacidn proyectada. 
Pi = Poblacidn inicial. 
Ti  = Tasa anual geometrica intercensal 
N= Mos a proyectar. 
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B. RESULTADOS: el siguiente Cuadro muestra las cifras de poblacion de cada uno de 
los integrantes del Area Metropolitana de Bucaramanga segim Censo DANE 2.005 
como alio base para hacer las proyecciones, y las tasas anuales a las que crecieron 
entre los censos de poblaciOn DANE 1.993 y 2.005. 

Cuadro N° 39. PoblaciOn AMB censo 2.005 y tasas anuales intercensales 1.993 - 2.005 

Municipio Poblacion 2.005 Tasas anuales intercensales 
1.993 - 2.005 

Bucaramanga 516.512 0.74% 
Floridablanca 254.683 1.8% 
GirOn 135.791 3.79% 
Piedecuesta 117.364 3.25% 
Total AMB 1'024.350 1.62% 

Fuente: DANE 

Las proyecciones desde el arm 2.006 a 2.025 para el AMB seran las siguientes: 

Cuadro N° 40. Proyecciones poblacionales del AMB 2.006 - 2.025 
Alio Bucaramanga Floridablanca Giron Piedecuesta Total AMB 
2005 516.512 254.683 135.791 117.364 1.024.350 

2006 520363 259492 141119 120820 1041794 

2007 524243 264391 146655 124379 1059668 

2008 528152 269384 152409 128041 1077986 

2009 532090 274470 158389 131812 1096761 

2010 536.058 279.652 164.603 135.694 1.116.007 
2011 540055 284933 171061 139690 1135739 
2012 544081 290313 177772 143804 1155971 

2013 548138 295794 184747 148039 1176719 

2014 552225 301379 191995 152399 1197999 

2015 556343 307070 199528 156887 1219828 

2016 560491 312868 207356 161508 1242223 

2017 564670 318775 215492 166264 1265201 

2018 568881 324794 223946 171160 1288782 

2019 573122 330927 232733 176201 1312983 

2020 577396 337175 241864 181390 1337825 

1363328 2021 581701 343542 251353 186732 
2022 586038 288965 261214 192232 1328449 

2027 590408 356637 271463 197893 1416401 

2024 594810 363371 282113 203721 1444015 

2025 599245 370232 293182 209720 1472380 
Fuente: DANE 

De lo anterior se concluye que: 

a) El Municipio de Bucaramanga crecera a lo largo del periodo comprendido entre 
2.006 y 2.025 en 4.136 habitantes promedio ano , mientras que Floridablanca lo 
hard en 5.799, GirOn en 7.870 y Piedecuesta en 4.618. 
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b) A partir del alio 2.007, el municipio de Bucaramanga deja de representar mas del 
50% de la poblaciOn del AMB frente a los otros municipios, quienes representarian 
el 51% del total de la poblaciOn. Para el arm 2.025, el municipio de Bucaramanga 
representara el 41% de la poblaciOn del AMB. Municipios como GirOn y 
Piedecuesta, son quienes empiezan a ganar mayor representatividad dentro del 
AMB. 

c) Debido al factor de disponibilidad de suelo, las proyecciones en los municipios de 
GirOn y Piedecuesta principalmente, pueden Ilegar a ser muy acertadas, pero para 
el caso del Municipio de Bucaramanga puede Ilegar a ser un poco reducida por el 
escaso suelo que se tiene. 

1.1.3.2 Proyecci6n hogares del municipio de Bucaramanga del 2.006 — 2.025 

Realizar el ejercicio de proyectar el crecimiento de hogares para el caso del municipio de 
Bucaramanga a una tasa anual de 3.4% como venia creciendo entre censos 1.993 y 
2.005, con una marcada diferencia con su tasa anual de crecimiento poblacional del 
0.74%, hara que se arrojen resultados un tanto desmesurados. Por tanto, se presenta 
una propuesta metodolOgica que proyecta cual seria el comportamiento mas acertado del 
crecimiento de los hogares al arm 2.025. 

A. METODOLOGIA: recuerdese que los hogares en el municipio de Bucaramanga 
estaban conformados en el arm 2.005 por un promedio de 3.7 personas por hogar; y 
como se pudo observar en el grafico No. 8 las comunas que conforman el municipio 
tenian un maximo de personas por hogar de 4.3 en el caso de la comuna Norte y un 
mil-limo de personas por hogar de 3.1 en el caso de la comuna Centro. 

Ante esto, se decide utilizar como un rango establecido de proyecciOn en el nUrnero de 
personas por hogar, un maximo de 3.7 personas por hogar y un mil-limo de 3.2 
personas por hogar como comportamientos futuros en la conformaciOn de los hogares 
del municipio de Bucaramanga. Asi pues, de aplicar la siguiente fOrmula se podran 
proyectar los hogares al alio 2.025: 

FORMULA: 

Hp= Pn  p/lin  

Hp= Hogar proyectado. 

Pn= PoblaciOn proyectada 

p/hn= NUrnero de personas por hogar en el tiempo. 
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B. RESULTADOS:_El crecimiento de los hogares del alio 2.006 - 2.025 es el siguiente: 

Cuadro N° 41. ProyeeciOn de hogares en el municipio de Bucaramanga del 2.006 - 2.025 

ARO 

POBLACION TOTAL 

- 

(Tasa de Crecimiento 0,74%) 

COMPOSICION 
PERSONAS POR 

HOGAR 

PROVECCIONES 
DE HOGARES 

1.993 472.461 510 91.818 
2.005 516.512 3,70 137.978 
2.006 520.362 3,70 140.638 
2.007 524.241 3,70 141.687 
2.008 528.149 3,70 142.743 
2.009 532.086 3,60 147.802 
2.010 536.053 3,60 148.904 
2.011 540.049 3,60 150.014 
2.012 544.075 3,60 151.132 
2.013 548.130 3,50 156.609 
2.014 552.216 3,50 157.776 
2.015 556.333 3,50 158.952 
2.016 560.480 3,50 160.137 
2.017 564.658 3,40 166.076 
2.018 568.867 3,40 167.314 
2.019 573.108 3,40 168.561 
2.020 577.3.80 3,40 169.818 
2.021 581.684 330 176.268 
2.022 586.021 3,0 177.582 
2.023 590.389 3,30 178.906 
2.024 594.790 3,20 T  185.872 
2.025 599.224 3,20 187.257 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

De lo anterior se concluye que: 

a) Se aumentarian en 44.279 nuevos hogares desde el alio 2.005 al alio 2.025. El 
promedio de hogares nuevos por ano desde el 2.006 al alio 2.025 es de 2.464. 

b) Se espera que en los prOximos anos la composiciOn de hogares no sea muy 
distinta a la planteada. 

1.1.3.3 Proyecci6n de vivienda y area requerida en Bucaramanga al ario 2.025 

Similar al caso del ejercicio de proyectar los hogares del municipio de Bucaramanga. El 
ejercicio de elaborar una proyeeciOn de viviendas a una tasa anual de 2.9% hasta el alio 
2.025, arrojaria resultados que pueden ser muy diferentes a la realidad, debido a dos 
factores principalmente, el comportamiento cielico de la construed& de viviendas y el 
escaso suelo para construir. 

Por tanto, el area de econornia y poblaciOn de la revision del POT presenta a continuaciOn 
la metodologia para proyectar el nOrnero de viviendas necesarias y area requerida para la 
construed& de estas viviendas. 

A. METODOLOGIA: Usaremos los siguientes insumos: las cifras de Hogares en deficit 
cuantitativo presentados en los capftulos anteriores ( 24.521), el nOrnero de viviendas 
construidas hasta el alio 2.005 ( 127.060) y las construidas desde alli hasta el alio 
2.009 ( 15.695 viviendas). Podremos hacer los siguientes ejercicios: 

a) Tomamos el deficit cuantitativo de hogares de 24.521; viviendas que tendran que 
ser construidas desde el alio 2.010 hasta el 2.025 y lo repartimos en cargas 
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iguales ano por alio. Es decir, dividimos el nUmero para atender el deficit en 15 
anos faltantes. 

UNIDADES QUE SE REQUIEREN CONSTRUIR AIVO POR MO PARA CUBRIR 
EL DEFICIT = Deficit de hogares cuantitativos / anos faltantes de proyectar. 

24.521 / 15 = 1635. 

b) Tomamos la diferencia arm a arm de cuantos hogares nuevos se crean desde el 
alio 2.010, y lo convertimos como dato de vivienda requerida para los nuevos 
hogares en los pr6ximos anos. (ver cuadro 41) En algunos anos el aumento de 
hogares tiene aumento significativo (2013, 2016, 2020) esto se debe al proceso 
metodolOgico que disminuye el tamano de hogar, pero es un comportamiento que 
estadisticamente seria gradual y no tan pronunciado. 

c) Por Ultimo sumamos arm a arm las unidades construidas desde el 2.009 con las 
unidades faltantes que se requieren para cubrir el deficit y el nOrnero de viviendas 
requeridas para los nuevos hogares. 

B. RESULTADOS: Aqui se presenta el resultado de estos tres ejercicios anteriormente 
expuestos: 

Cuadro N° 42. Vivienda v area re uerida en Bucaramanga hasta el alio 2.025 

ANO RO- 	P 	YECCIONES 
DE NOGARES VIVIENDA DERCIT VIVIENDA REQUERIDA Af10 A Af10 PARA 

LOS NOEVOS HOWES 
PROYECCION DE 

VIVIENDA 
VIVIENDA REQUERIDA 

ANUALMENTE 

1.993 91.818 20.570 89.611 
2.005 137.978 24.521 127.060 
2.006 140.638 132.317 
2.007 141.687 137.380 
2.008 142.743 140.153 
2.009 147.802 142.755 
2.010 148.904 1.635 1.110 145.500 2.745 
2.011 150.014 1.635 1.118 148.253 2.753 
2.012 151.132 1.635 5.477 155.365 7.112 
2.013 156.609 1.635 1.167 158.167 2.802 
2.014 157.776 1.635 1.176 160.978 2.811 
2.015 158.952 1.635 1.185 163.798 2.820 
2.016 160.137 1.635 5.939 171.372 7.574 
2.017 166.076 1.635 1238 174.245 2.873 
2.018 167.314 1.635 1247 177.127 2.882 
2.019 168.561 1.635 1257 180.019 2.892 
2.020 169.818 1.635 6.450 188.104 8.085 
2.021 176268 1.635 1.314 191.053 2.949 
2.022 177.582 1.635 1.324 194.012 2.959 
2.023 178.906 1.635 6.966 202.613 8.601 
2.024 185.872 1.635 1.386 205.634 3.021 
2.025 187257 1.635 1.403 208.671 3.038 

TOTAL VIVIENDA REQUERIDA 65.916 
TOTAL HA REQUERIDAS 659 
Fuente: ElaboraciOn propia. 

De lo anterior, se concluye que: 

a) Para satisfacer la demanda de hogares que venian sin vivienda hasta el alio 2.010 
y los que se crearian de alli en adelante, se requeriran que en promedio se 
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construyan 4.211 viviendas anualmente y que se adecuen un promedio de 42 
hectareas para construir estas viviendas. (sujetos a la norma de 100 viviendas por 
hectarea que actualmente plantea el POT) 

b) Hasta el alio 2.025 se requerira de la construcciOn de 65.916 viviendas nuevas 
para que el total de los hogares tengan una vivienda donde cohabitar, y de 659 
hectareas nuevas habilitadas para hacerlo. 

c) De las decisiones que se tomen en el presente proceso de formulaciOn del POT 
2013 - 2027 dependera que estas unidades de vivienda requeridas se construyan 
unifamiliares o multifamiliares, caso mas probable, ante la escasez de suelo. 

d) SegUn lo observado hasta el momento en el mercado de la construcciOn, se pone 
a consideraciOn que la proporciOn en que se permita este desarrollo inmobiliario 
sea el siguiente: (proyecciOn 2010 a 2025) 

i. VIVIENDA VIS: el deficit de 24.521 unidades corresponde a los estratos 1 y 2 o 
sea VIS y VIP que deberan hacerse en multifamiliares ante la escasez de suelo 
representando el 37% de producciOn requerida. Estas viviendas estarian 
principalmente entre los estratos populares. El incremento de hogares 
calculado atras (cerca de 41.000 adicionales) se debera repartir en proporciOn 
a la distribuciOn de los estratos sociales en la ciudad como esta estructurada la 
poblaciOn en el municipio de Bucaramanga y que fue mencionado en los 
capftulos anteriores. 

ii. AUMENTO DE HOGARES: 
• Estrato 1: 5.145 unidades 
• Estrato 2: 6.375 unidades 
• Estrato 3: 11.408 unidades 
• Estrato 4: 13.946 unidades 
• Estrato 5: 1.378 unidades 
• Estrato 6: 2.782 unidades 

• Por lo tanto para los estratos 1 y 2 deberan construirse 24.521 viviendas 
del deficit actual mas 11.420 que corresponde a los nuevos hogares en 
estos estratos en los prOximos arms. 

1.2 ECONOMIA LOCAL, EMPLEO Y MOVILIDAD 

A continuaciOn se presentan cifras de las principales caracteristicas econOrnicas de 
Bucaramanga, y que tienen efectos en la formulaciOn del POT 2013 - 2027. 

1.2.1 Evolucion del PIB en Bucaramanga y Santander 

El PIB es tratado por el DANE a nivel de regiones o departamentos, no es facil obtener el 
PIB del AMB o de Bucaramanga, sino de Santander. Unicamente la ciudad de Bogota 
tiene calculado el PIB como ciudad separadamente de Cundinamarca. En el Grafica 
siguiente presentamos la evoluciOn del PIB de Santander. 
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El aumento en el periodo 1993 a 2007 en Santander fue 4.9% anual (promedio de los 
aumentos anuales) contra el pals que creci6 al ritmo del 3.3%. Es de suponer que el 
aumento en Santander esta concentrado en el AMB, en Bucaramanga y en 
Barrancabermeja, ya que alli se encuentra la mayor parte del sector industrial, servicios y 
comercio de todo el departamento. En Santander se concentra el sector minero (petrOleo) 
y agricola. Pero podemos suponer que el incremento del PIB en Bucaramanga es superior 
al aumento de Santander, ya que esta ciudad es la que hala el crecimiento en el 
departamento. De la misma manera que el aumento del PIB en Bogota es mayor que el 
incremento de Cundinamarca, cifra calculada por el DANE. 

Grafica N° 34. PIB Nacional y Departamental 1.993 — 2.007 

Fuente: DANE 

El PIB de Santander corresponde al 6% del pals. Bogota tiene el 26% de Colombia. 
Tomando los datos de afios anteriores al 2008 calculados por el DANE encontramos que 
el PIB per capita de Santander es un 34% superior al promedio nacional. Estimando para 
el alio 2.010 el PIB per capita nacional en U$6.000, el departamento tendria U$ 8.186. 
Bogota tiene U$ 9.360. Se estima que Bucaramanga tiene el 35% del PIB de Santander lo 
cual nos permite estimar un PIB per capita de U$10.904. Seria la ciudad del pals que 
tiene el PIB per capita mas alto. (80% por encima del promedio nacional). 

Cuadro N° 43. PIB per capita 2.010 

Fuente: DANE. 

1.2.2 Caracterizacion economica de las comunas de Bucaramanga censo 2.005 

SegOn el Censo 2.005 en el AMB hay 52.286 establecimientos, de los cuales el 69% 
corresponden al municipio de Bucaramanga, constituyendose asi en el municipio de 
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mayor densidad de establecimientos, y por lo tanto, en el centro que se ha definido como 
mayor generador de empleo y que interact6a comercialmente con una regi6n aim mas 
amplia que recoge buena parte de los municipios del departamento de Santander y 
algunos municipios del Sur de Bolivar, Sur del Cesar, Arauca y Norte de Santander. 

La participaciOn del comercio del municipio de Bucaramanga con respecto al total de 
unidades censales es del 20%, contabilizadas en un total de 36.022 unidades 
comerciales, el resto es vivienda e industria. 

Grafica N° 35. ParticipaciOn comercial de las unidades censales econOmicas dentro de las 
comunas de Bucaramanga censo 2.005 

z 
Q 

o. 

74% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Las comunas que mas tienen participaciOn comercial son, la comuna Centro con un 74%, 
seguido de la Concordia con un 30%, la comuna San Francisco con un 29%, Occidental 
con un 26%, Cabecera del Llano con un 24%. Y aquellas con menos participaciOn 
comercial son, la Norte con un 4%, la Nor oriental y la Suroccidente con un 5%. El 
promedio de Bucaramanga es del 20%. 

Grafica N° 36. ConcentraciOn comercial de mayor participaciOn comercial en 
Bucaramanga censo 2.005 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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El grafico anterior demuestra que Bucaramanga tiene un Centro Ampliado que cubre gran 
parte del area urbana del municipio, en especial seis comunas. No es una ciudad pluri 
centrica como lo es Bogota, Medellin o Barranquilla. Sino una ciudad con un gran centro 
de actividad, que va mas alla del centro histOrico o tradicional. Lo que en una epoca fue 
Cabecera del Llano como un centro alterno, hoy esta unido comercialmente en soluciOn 
de continuidad con el Centro tradicional y con zonas comerciales de la Comuna Oriental. 
Las areas de La Concordia, San Francisco y Occidental tambien se unen con el Centro 
Tradicional conformando una gran area comercial o Centralidad ampliada. 

1.2.3 Actividades economicas: participacion segun CIIU en el censo 2.005 

En este apartado, se presentara la participaciOn de las actividades econOmicas en el 
municipio de Bucaramanga basados en el C6digo de ClasificaciOn Industrial Internacional 
Uniforme CIIU entregado por el DANE. 

El 69% del total de unidades econOmicas del AMB se encuentran ubicadas en el 
Municipio de Bucaramanga, seguido del 15% del Municipio de Floridablanca, el 10% en el 
Municipio de Piedecuesta y por Ultimo el 6% en el Municipio de Gir6n. 

Cuadro N° 44. Unidades econOmicas en el AMB se Cm censo 2.005 
Municipios Unidades economicas % Participacion 

Bucaramanga 36.022 69% 
Floridablanca 7.916 15% 
Gir6n 3.284 6% 
Piedecuesta 5.064 10% 
TOTAL A.M.B. 52.286 100% 

Fuente: DANE 2.005 

De las 36.022 unidades comerciales que existen en el Municipio de Bucaramanga segOn 
Censo 2.005, las actividades comerciales representan el 49%, seguido de la actividad de 
servicios con un 28% y de la industria con un 13%. 

Las principales actividades econOmicas desarrolladas en el municipio estan relacionadas 
con el comercio y la prestaciOn de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la 
comercializaciOn de los productos provenientes de la agricultura, la ganaderia y la 
avicultura, actividades que se desarrollan en zonas fronterizas a este municipio y en el 
departamento del Cesar, pero su mercadeo y administraciOn se hace en Bucaramanga. 
La actividad industrial que cuenta con un mayor reconocimiento a nivel nacional es el 
calzado. 

Al estar concentrado el 69% de los establecimientos comerciales, industriales, y servicios 
en la Meseta de Bucaramanga, se puede establecer una correlaciOn con el empleo 
generado en la ciudad. Por eso Bucaramanga es el lugar de trabajo y los dernas 
municipios con excepciOn de Floridablanca son considerados dormitorio. Esto nos servira 
para confirmar los procesos de movilidad, poblaciOn flotante hacia Bucaramanga y 
desplazamientos diarios de poblaciOn, tema que analizamos en el capftulo de Empleo y 
Movilidad. 
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1.2.3.1 Actividad Comercial en Bucaramanga 

Del total de actividades de tipo comercial, las que tienen mayor nOrnero de unidades son 
las agrupadas con el cddigo 52, comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos 
automotores representadas en el 79.41%, seguidas de las del cddigo 50, Venta, 
mantenimiento y reparaciOn de vehiculos autornOviles y motos, con un 11.19% y del 
cddigo 51Comercio al por mayor y en comisidn, excepto el comercio de vehiculos, con un 
9.40%. 

Grafica N° 37. ParticipaciOn de las actividades comerciales en Bucaramanga censo 2.005 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Las tres actividades que tienen mayor representatividad dentro de estos tres cddigos, y 
las comunas en donde mas unidades hay de este tipo de actividades son: 

Cuadro N° 45. Actividades comerciales  y comunas de mayor representatividad 
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EN COMERCIO 

'CPO ACIIVIDAD COMUNAS 

COMERCIAL UNIDACES ". UNIDADES % UNIDACES 	I % 

Comerdo al por menor, en establecimientos no es pecializados, con surtido 

compuesto prindpalmente de alimentos (vheres en general), bebidas ytabaco. 

NIRO SM FRANCISCO (RENTAL 

3429 88 1694 	[ 	66 1477 	J 	81 
OCCIDENTAL SM FRANCISCO CONCORC1A 

Compra wnta de diferentes articulos. 
73 39 572 	23 269 	15 

NIRO SM FRANCISCO 	(RENTAL 
Compra wnta de vehiculos, motos, partes, piens yaccesorios de los mismos. 

404 10 311 	12 	241 	13 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

1.2.3.2 Actividad de servicios en Bucaramanga 

Del total de actividades de tipo de servicios, las que tienen mayor nOrnero de unidades 
son las agrupadas con el cddigo 55, Hoteles y restaurantes representadas en el 33.38%, 
seguido de las del cddigo 85, Servicios sociales y de salud, con un 11% y las del cddigo 
93 Otras actividades de servicios, con un 10%. 
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Actividades 
Tipo Actividad  

Servicios  
Expendio a la mesa a comidas 
preparadas, en cafeterias 
Centros medicos y consultorios privados 
de medicina general y especializada sin 
internacion. Primer nivel de atencion 
Peluqueria y otros tratamientos de 
belleza 

representativas en servicio  
Comunas  

Unidades [ %  
Centro 	Oriental 

588 	29,34 	538 	129,94 
Cabecera 	 Oriental 

353 
	

29,11 

Oriental 
	

Cabecera 
180 	10,02 
	

115 	I 6,26 

Unidades 

231 12,85 

Unidades [ %  
San Francisco 
437 	145,28  

Centro 

70 3,49 

San Francisco 
104 	I 10,78 
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Grafica N° 38. ParticipaciOn de las actividades de servicios en Bucaramanga censo 2.005 
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spp%iinins 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Las tres actividades que tienen mayor representatividad dentro de estos tres cddigos, y 
las comunas en donde mas hay unidades de este tipo de actividades son: 

Cuadro N° 46. Actividades de servicios y comunas de mayor representatividad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

1.2.3.3 Actividad industrial en Bucaramanga 

Del total de actividades de tipo Industrial, las que tienen mayor nUrnero de unidades son 
las agrupadas con el cddigo 19, curtido y adobo de cueros; fabricaciOn de maletas, bolsos 
de mano representadas en el 31%, seguido de las del cddigo 15, elaboracidn de 
productos alimenticios y bebidas, con un 15% y del cddigo 18, fabricaciOn de prendas de 
vestir, adobo y teriido de pieles, con un 15%. 
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Grafica N° 39. ParticipaciOn de las actividades industriales en Bucaramanga censo 2.005 
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Las tres actividades que tiene mayor representatividad dentro de estos tres cOdigos, y las 
comunas en donde mas unidades hay de este tipo de actividades son: 

Cuadro N° 47. Actividades industriales y comunas de mayor representatividad 
Actividades representativas en industria  

Tipo ActIvIdad 	 Comunas 
Industrial Unidades Unidades Unidades I  

FabricaciOn de calzado sintetico e imitaciOn 
de cuero, pantuflas, alpargatas y de 
ElaboraciOn de productos de pasteleria y 
bizcocheria, galleteria, arepas, bunuelos y 
tortas. ElaboraciOn de alimentos compuestos 
de frutas, legumbres y hortalizas 

Fabricaci6n de ropa interior y exterior  

San Francisco 
	

Garcia Rovira 
227 I 37 

Oriental 

96 

Oriental 	 Centro 
111 	23 	105 I  20  

Occidental 
205 	31 
Occidental 

13 

Cabecera  
76 	28 

205 	46 
San Francisco 

16 
	

89 

Fuente: Elaborac On propia 

En el siguiente Grafica se muestra la ubicaciOn de cada una de las actividades 
comerciales, de servicios e industriales, y las comunas en que se concentran este tipo de 
actividades econOrnicas: 

Grafica N° 40. UbicaciOn representativa de las actividades comerciales en Bucaramanga 

Fuente: ElaboraciOn propia. 
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1.2.4 Movilidad en Bucaramanga 

En este apartado del capftulo se presentan algunos de los resultados de los estudios de 
movilidad presentados en el Documento Tecnico de Soporte del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Bucaramanga elaborado en el alio 2.000, en los estudios de 
soporte del disefio conceptual del SITM METROLINEA, 2005 y como dato actualizado 
algunas cifras del Estudio del Plan de Movilidad del Municipio de Bucaramanga del alio 
2.010, elaborado por la Universidad Industrial de Santander. 

La gran concentracign de actividades relacionadas con la generaci6n de empleo y la 
prestacign de servicios comerciales, educativos y culturales dentro de la meseta afecta la 
movilidad al interior del municipio, los desplazamientos provenientes de los mismos 
habitantes del municipio, y por Ultimo los de los habitantes de los municipios aledanos. 

Viajes que seg6n la matriz Origen-Destino de la firma Quguar Ingenieria, elaborada en el 
alio 2.00015, se encontraban distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro N° 48. Viajes al interior del municipio de Bucaramanga alio 2.000 
Par origen-destino Porcentaje del total de viajes 

GirOn-zona central 43% 
Floridablanca — zona central 38% 
Piedecuesta-zona central 31% 
Total de viajes a la zona central 22% 

Fuente: DiagnOstico del AMB. 

Adernas en aquella epoca el estudio determing los principales motivos de viaje a la 
meseta, concluyendo que el 35.96% de los viajes son por causas laborales y que un 
11.88% que represents motivos de estudio, corroborando asi la centralidad de 
Bucaramanga en cuanto a prestacign de servicios. 

Cuadro N° 49. Motivos de via e por familia alio 2.000 

Motive 
% de viajes por 

familia 
Trabajo 35.96 
Estudio 11.88 
Domicilio 0.15 
Co m_p ras 0.91 
Turismo 0.08 
Otros 51.02 

Fuente: DiagnOstico del AMB 

El estudio del Plan de Movilidad del Municipio de Bucaramanga, muestra la siguiente 
relacign en los viajes de origen destino para el caso del municipio de Bucaramanga: 

15  Matriz O-D Estudio de reordenamiento vial y de trafico en la ciudad de Bucaramanga. Citado por Perspectiva Urbana 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del AMB. 
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Cuadro N° 50. Motivos de via e Dor familia arm 2.010 

Motivo % de viajes por 
familia 

Trabajo 47.63 
Estudio 27.83 
Domicilio 0 
Compras 5.95 
Turismo 0 
Otros 18.59 _ 

Fuente: Plan de movilidad 2.010. 

La variaciOn porcentual en cada uno de los motivos de movilidad de un periodo a otro se 
debe en especial a las siguientes causas: 

A. Trabajo: En el Municipio de Bucaramanga se ofrecen las mayores oportunidades 
laborales del Area Metropolitana de Bucaramanga (tema que se tratara mas 
adelante, debido al alto porcentaje de apertura de establecimientos comerciales 
que se presentan alio a alio en su espacio fisico y que requieren de mano de obra. 
La comparaciOn entre el estudio de 2000 y 2010 nos muestra un incremento de 
viajes hacia Bucaramanga por motivos de trabajo. Significa una mayor 
concentraciOn de la generaci6n de empleo en Bucaramanga y no muestra signos 
de desconcentraciOn hacia los otros municipios. De continuar esta tendencia, la 
Meseta sera el centro econOmico y los dernas municipios continuaran como 
dorm itorios. 

B. Estudio: Cada vez son mas las personas que ingresan a claustros universitarios en 
las instituciones educativas del municipio, ya que estos le permiten a las personas 
que desean capacitarse una diversidad de cursos tecnolOgicos y 
semiescolarizados como una opciOn para trabajadores y/o personas adultas, que 
por diversas circunstancias han interrumpido sus estudios, cuyo requisito es 
contar con el certificado de secundaria y que desean continuar sus estudios de 
forma articulada con sus actividades laborales. Sin embargo, tambien es una 
opci6n para jOvenes recien egresados de secundaria que por diversos motivos 
requieran un sistema mas flexible y adaptable a sus necesidades. -iambi& se 
duplica la poblaciOn que vive en otros municipios y estudia en la meseta, la 
concentraciOn de educaciOn en Bucaramanga es cada vez mayor. 

C. Compras: Cada vez son mas los establecimientos comerciales que ofrecen 
alternativas de compra, productos y descuentos para los habitantes del municipio y 
los aledarios a este. 

1.2.4.1 Movilidad laboral en el AMB 

En este aparte del capftulo, se demostrara lo mencionado anteriormente sobre el tema de 
movilidad por factores laborales. Y servira como introducciOn al desarrollo del capftulo 
posterior dedicado al tema del empleo. 

De las personas que tienen empleo en los municipios que integran el AMB, la mayoria de 
estos se movilizan en su mayoria hacia el municipio de Bucaramanga como centro 
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generador de empleo. Esto puede quedar demostrado por las cifras presentadas en el 
Cuadro siguiente. 

Cuadro N° 51. Personas que laboran en el mismo municipio u otro municipio diferente al 
que habitan 

Movilidad para 
laborar en el 

A.M.B 

% Personas que 
laboran en mismo 

municipio 

% Personas que 
laboran en otro 

municipio 

% Personas que 
laboran en otro 

lugar /no informa 
Bucaramanga 92% 5% 3% 
Floridablanca 56% 44% 0% 
GirOn 56% 33% 11% 
Piedecuesta 69% 31% 0% 

Fuente: Cifras DANE 2.005. 

De las personas que tienen empleo en el municipio de Bucaramanga el 92% de estas 
laboran en las empresas, establecimientos y locales que se sit6an en el mismo municipio, 
solo un 5% debe desplazarse hacia otros municipios. En cambio para el caso de los otros 
municipios del AMB, el 36% en promedio de los habitantes que laboran debe dirigirse a 
su sitio de trabajo ubicado en municipios distintos al suyo, lo que nos Ileva a pensar que 
es hacia el municipio de Bucaramanga donde pueden dirigirse estas personas para 
laborar, debido al alto grado de concentraciOn de unidades econOmicas en el municipio de 
Bucaramanga. 

1.2.4.2 Empleo y movilidad en Bucaramanga Censo 2.005 

La informaci6n procedente del censo de poblaciOn de 2005 sobre empleo por comunas 
corresponde al total de poblaciOn empleada residente en cada comuna, no al total de 
poblaciOn que trabaja en esa ubicaciOn o comuna. En el cuadro siguiente puede verse los 
resultados del censo 2005 por comunas. Asi por ejemplo en Cabecera del Llano se tenian 
14185 personas ocupadas de las 30605 residentes en dicha comuna. Pero el Censo no 
nos indica cuantas personas trabajan en esta comuna aunque residen en otras comunas 
o municipios. 

Cuadro N° 52. PoblaciOn residente empleada en las comunas de Bucaramanga Censo 
2.05 

Comunas 	 I 	Ocupada 
Cabecera del Ilano 	 14.185 

Centro 4.124 
Ciudadela real de minas 10.389 
Comuna 99.parte rural 	 69 
Parte rural disperso 2.453 
Garcia Rovira 16.692 	. 
La concordia 	 11.279 
La pedregosa 	 6.164 
Morrorico 6.437  
Mutis 10.827 
Nororiental 11.670 
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Norte 17.774 

Occidental 14.228 
Oriental 23.117 
Provenza 11.765 

San francisco 17.405 
Sur occidente 6.821 
Sur 	 10.649 
Tejar 	 5.914 
Total 201.962 _ 
Ocupado no trabajo 	 3.799 
Total ocupados Bucaramanga 	205.761 

Fuente: DANE 2.005 

Para estimar el nOrnero de personas que trabajan en cada comuna, tomamos el nOrnero 
de establecimientos segOn el Censo 2005, son 36.022 y dividimos el nOrnero de 
empleados en toda la ciudad (205.757) lo cual nos da un factor de 5.71 empleos por 
establecimiento. Dado que tenemos el nOrnero de establecimientos comerciales e 
industriales por cada comuna determinamos la posible poblaciOn empleada por comuna al 
multiplicar el factor 5.71 por el nOrnero de establecimientos de la Comuna. 

Esta informaci6n la presentamos en el cuadro siguiente. Asi determinamos entonces que 
la poblaciOn que estaria empleada en Cabecera del Llano son 20.339 mientras que la 
poblaciOn empleada alli residente son 14.185. La diferencia de -6.154 significa que vienen 
de otra comuna a trabajar alli. Las comunas que tengan una diferencia negativa son 
receptoras de empleo. Las comunas que tengan diferencia positiva como Ciudadela Real 
(7.186) son emisoras, es decir, viven mas personas que las que alli trabajan. 

Cuadro N° 53. Posible poblacion empleada en las comunas en Bucaramanga 

Comunas Total 

Posible 
Poblaci o'n 
Empleada 

Alli 

Poblacion 
Empleada 
Residente 

Diferencia Receptor  

Emisor/ Movilidad 

Cabecera Del Llano 3.562 20.339 14.185 -6.154 Receptor 6.154 

Centro 7.063 40.330 4.124 -36.206 Receptor 36.206 

Ciudadela Real de Minas 561 3.203 10.389 7.186 Emisor 7.186 

Rural Poblado 4 23 69 46 Emisor 46 

Disperso Rural 150 857 2.453 1.597 Emisor 1.597 

Garcia Rovira 1.982 11.317 16.692 5.375 Emisor 5.375 

La Concordia 3.158 18.032 11.279 -6.753 Receptor 6.753 

La Pedregosa 592 3.380 6.164 2.784 Emisor 2.784 

Morrorico 509 2.906 6.437 3.531 Emisor 3.531 

Mutis 1.311 7.486 10.827 3.341 Emisor 3.341 

Nororiental 696 3.974 11.670 7.696 Emisor 7.696 

Norte 1.072 6.121 17.774 11.653 Emisor 11.653 _ 
Occidental 3.410 1.9471 14.228 -5.243 Receptor T  5.243 	, 

2 
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Oriental 4.597 26.249 23.117 -3.132 Receptor  3.132 

Provenza 985 5.624 11.765 6.141 Emisor  6.141 

San Francisco 4.551 25.986 17.405 -8.581 _ Receptor 8.581 

Sur Occidente 479 2.735 6.821 4.086 Emisor 4.086 

Sur 1.034 5.904 10.649 4.745 Emisor 4.745 _ 

Tejar 306 1.747 5.914 4.167 Emisor 4.167 

Total 36.02 
2 205.686 201.962 128.415 

Ocupado no trabajo 	' 3.799 Receptor -66.069 

Total ocupados Bucaramanga 205.761 Emisor 62.345 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Esto nos permite determinar la movilidad por causa de empleo dentro de Bucaramanga. 
Las comunas receptoras aumentan durante el dia 66.069 personas por causa de empleo, 
y las comunas emisoras se reducen durante el dia en 62.345, cifra mas o menos 
equivalente al aumento de las comunas receptoras. Esto significa que por lo menos 
130.000 viajes diarios se efectOan por razones de trabajo entre las Comunas de 
Bucaramanga, suponiendo dos viajes diarios por persona. Seguramente algunas 
personas viajaran 4 veces lo cual aumentara la demanda por viajes diarios. 

A. Empleo que se desplaza de otros municipios: 

De acuerdo con la informaci6n del Censo del DANE tenemos la poblaciOn que trabaja 
y se desplaza a otro municipio, especialmente a Bucaramanga, por razones de 
empleo. En el cuadro siguiente presentamos esta movilidad. Ver Anexo N° 9. Cifras de 
personas que laboran en los municipios del AMB. 

Cuadro N° 54. PoblaciOn que se desplaza a laborar en el AMB 
Movilidad y empleo en 

Mismo 
Bucaramanga  

Otro Empleos AMB Total 

Bucaramanga 185.654 10.409 202.179 

Floridablanca 58.090 45.570 104.023 

Girdn 28.717 17.134 51.451 

Piedecuesta 31.052 13.973 45.053 

Total AMB 303.513 87.086 402.706 	., 

Total sin Bucaramanga 117.859 76.677 200.527 

Posibles desplazamientos a Bucaramanga 76.677 

Empleos fuera de Bucaramanga 1117.859 76.677 

Desplazamiento por trabajo (estudio movilidad) 0,47 

Estimado Desplazamiento Total 
I 

161.689 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

En el caso de Floridablanca hay 104.023 personas empleadas de las cuales se 
desplazan a Bucaramanga diariamente 45.570. En total se desplazan diariamente 
87.086 por razones de trabajo. Descontando las personas que residen en 
Bucaramanga y trabajan en otro municipio, tendriamos que diariamente hay 76.677 
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personas que viajan hacia la Meseta por razones laborales. De acuerdo con el 
estudio de movilidad realizado para el AMB, el 47% de las personas que utilizan 
cualquier medio de transporte para desplazarse diariamente, lo hacen por razones de 
trabajo. Por lo tanto si por razones de trabajo se desplazan 76.677, podriamos 
estimar que el total de personas que se desplazan diariamente hacia Bucaramanga, 
tanto por trabajo como por otras razones serian 161.000 personas. Esta seria la 
posible poblacign que se desplaza desde los dernas municipios hacia Bucaramanga 
diariamente. Sella la poblacign flotante en la cual crece diariamente Bucaramanga 
todos los dias. Equivale a un aumento del 31% de la poblacign cada dia por el 
desplazamiento de los otros municipios considerados dormitorio. 

B. Poblacign flotante al area central 

En el cuadro adjunto hacemos una estimacign del empleo que diariamente se dirige 
hacia las comunas consideradas Centrales o generadoras de empleo dentro de la 
Meseta. Estas son las cinco comunas receptoras tal como analizamos atras. Generan 
130.936 empleos, y alli residen 70.110 personas con empleo. La diferencia 
ciertamente corresponde a viajes diarios hacia dichas comunas. Pero debemos 
estimar que las personas residentes con empleo en dichas comunas no 
necesariamente trabajan en esa comuna. Con fuente en los estudios de movilidad se 
nos permite estimar que por lo menos una de cada dos personas residentes con 
empleo en esa comuna debe desplazarse hacia otra comuna para trabajar. Esto nos 
permite calcular un total de 95.881 personas que se mueven hacia las comunas 
centrales por razones de trabajo. Si se adicionan las 76.677 personas que diariamente 
vienen de los otros municipios hacia Bucaramanga, tendremos un total de 172.558 
personas que diariamente Ilegan a las comunas centrales por razones de trabajo. 
Equivale al 42.8% de la poblacign ocupada en el AMB que se desplazaria hacia la 
zona Central de la ciudad. 

Cuadro N° 55. Poblacign empleada que se desplaza a comunas consideradas 
generadoras de empleo de la meseta de Bucaramanga 

Empleo en comunas centrales Empleo 
en sitio 

Empleo 	Flotante residente 
Cabecera del liano 20339 14185 13247 

38268 Centro 40330 4124 

Concordia _ 18032 11279  12393 

17284 San francisco 25986 17405 

Oriental 26249 23117 14690 

Empleados flotantes movilidad dentro Bucaramanga 130936 70110 95881 

Desplazamientos de otros municipios 76677 

Total poblaciOn flotante al area central por empleo 172558 

ProporciOn de empleos en AMB que se desplaza al centro 42,8% 

Fuente: Elaboracign propia. 

C. Movilidad hacia la meseta 

Con la informacign anterior podemos estimar el total de pasajeros diarios que se 
mueven hacia La Meseta de Bucaramanga sumando todos los municipios de la AMB. 

Akcte. 
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Viajes diarios segOn encuesta movilidad 
B/Manga y AMB 

1 Viajes Personas 
Viajes diarios 621.000 310.500 
Trabajo .._ 47,6% 147.891 
Estudio 27,8% 86412 
Comercio  6,0% 

5,0% 
18630 

Tram ites 15525 
Otro 13,5% 42042 

Resumen Viajes Bucaramanga 7 
Viajes por empleo de fuera de Bucaramanga 76.677 

I Viajes por empleo dentro de Bucaramanga 128.415 95.881 
Viajes por motivo estudio 86.412 
Viajes por otros motivos 51.530 
Total viajes Bucaramanga y AMB 310.500 
Posible poblaciOn flotante area central 293.125 
% Flotante de poblaciOn AMB J  28,8% 
% Flotante de poblaciOn Bucaramanga 56,4% 

Q10 	M UN ICI PIO of liuCARANAHGA 

uGARAAAANGA PLAN EE 0 FEDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNPA GENERACilDpi 
2013 - 2027 

El estudio de Movilidad sitUa en 621.000 viajes diarios los que se realizan dentro de 
Area Metropolitana. Asimismo determina las razones por las cuales se efectilan estos 
viajes. En el cuadro siguiente estimamos el total que se moviliza por empleo, 
educaciOn, comercio y otras razones. 

Asumimos que cada persona realiza por lo menos dos viajes diarios. Esto nos permite 
afirmar que por lo menos 310.500 personas se desplazan diariamente desde sus 
hogares por alguna de las razones ya mencionadas. De este total estimamos que 
293.125 se desplazan diariamente hacia las 5 comunas centrales de la Meseta por 
razones de trabajo, estudio, comercio, tramites u otra razOn. Esto equivale al 28.8% de 
la poblaciOn residente en todo el AMB, o al 56.4% de los habitantes de Bucaramanga. 

Si comparamos con otras ciudades, en Bogota un estudio de la Camara de Comercio 
y la Alcaldia refleja que diariamente el 24% de la poblaciOn se dirige diariamente hacia 
el area central. En Monteria es el 22%. Otras ciudades tienen una cifra no superior al 
25%. La ciudad de Bucaramanga tiene el mas alto indice de movilidad y poblaciOn 
flotante hacia el area central ya que duplica el dato de otras ciudades del pals. 

Cuadro N° 56. Viajes diario seqiin encuesta de movilidad 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

D. Resumen poblaciOn flotante a Bucaramanga 

De todo lo anterior podemos hacer un resumen en el cuadro siguiente para analizar la 
poblaciOn flotante diaria hacia la Meseta. Con los datos del DANE y de la encuesta de 
movilidad podemos concluir que de otros municipios vienen diariamente 160.985 por 
diferentes razones, de las cuales por empleo son 76.677. Esto equivale al 31% de la 
poblaciOn de Bucaramanga cifra en la cual aumenta diariamente la ciudad. 
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La poblaciOn flotante que se mueve dentro de la Meseta generalmente hacia las 5 
comunas centrales es de 132.140. Este guarismo corresponde al 25.4% de la 
poblaciOn de la ciudad, cifra muy semejante a la que tienen otras ciudades del pals. El 
aumento principal corresponde a personas que vienen de otro municipio. 

En conclusiOn Bucaramanga es la ciudad del pals que mayor poblaciOn flotante tiene 
hacia su area central en comparaciOn con su poblaciOn. Debe recibir todos los dias a 
un 31% adicional a su poblaciOn por el desplazamiento de otros municipios del AMB. 
No solamente debe atender la movilidad interna dentro de la Meseta, sino la movilidad 
exterior de los dernas municipios. Esto genera un cuello de botella en el acceso a la 
Meseta situaciOn que no ha sido solucionada aun por el proyecto METROLINEA. 

La movilidad hacia el futuro sera mas critica porque la tendencia poblacional de los 
otros municipios es mayor que el aumento de la poblaciOn de Bucaramanga. En el alio 
2010 el 48% de la poblaciOn del AMB reside en Bucaramanga y 161.000 habitantes 
vienen de fuera todos los dias, o sea el 28% de los residentes en los otros municipios. 
Para el arm 2025 estimamos que en Bucaramanga residira el 41% del AMB, en los 
dernas municipios tendremos 872.000 habitantes (59%). Si mantenemos la misma 
relaciOn, diariamente viajaran a la Meseta 244.000 personas lo que equivale al 46% de 
la poblaciOn actual de Bucaramanga. Si hoy la poblaciOn flotante de otros municipios 
equivale al 31% de la poblaciOn de la ciudad, hacia el futuro podra Ilegar al 50% y 
entonces las Was de la Meseta colapsaran. 

El sistema METROLINEA afronta un reto importante para recibir tantos pasajeros 
diarios. Sera entonces necesario acudir a una integraciOn del sistema de movilidad, no 
solo de la ciudad, sino del area metropolitana. En este sentido, a Bucaramanga solo le 
quedan dos soluciones: se emprende la construcciOn de un Metro o Tren de cercanias 
con un costo que quizas no puede asumir el Estado, o establece con los dernas 
municipios del AMB un programa para descentralizar el empleo, el comercio y la 
educaciOn, para evitar la necesidad de viajes hacia la Meseta. 

Cuadro N° 57. PoblaciOn flotante de otros munici ios 
Poblacion flotante de otros municipios 

Por empleo en Bucaramanga 76.677 
Viajes de otros Municipios por estudio 44.802 

Viajes de otros Municipios por otras razones 39.506 
Total viajes de otros municipios a Bucaramanga 160.985 
PoblaciOn que aumenta Bucaramanga diariamente 31,0% 
PoblaciOn flotante dentro de Bucaramanga 132.140 

% Flotante dentro de Bucaramanga 25,4% 
Fuente: ElaboraciOn propia. 

1.2.5 La actividad economica y el empleo en el AMB 

Este capitulo presenta los resultados del documento de investigaciOn elaborado por el 
Observatorio del mercado de trabajo y la seguridad social del IMEBU, "Estudio del 
mercado de trabajo Area Metropolitana de Bucaramanga 2008". Quienes utilizaron los 
datos de las encuestas nacionales de hogares del DANE. 
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Teniendo en cuenta que dentro del conjunto de diversos factores que influyen sobre el 
mercado laboral, el mas importante, sin duda, es el impacto que tiene la actividad 
econOmica en la demanda laboral, se pueden hacer los siguientes comentarios: 

Cuadro N° 58. ComposiciOn porcentual por ramas de actividad econOmica del valor 
agregado del AMB, 2.000 - 2.006 (precios constantes del 2.000) 

2001 2002 2003 2004 . 2005 2006 
Agricultura, pesca, ganaderia, casa y silvicultura 0,7% 0,9 % 1,4% 0,9% 0,7% 0,8% 
Explotacion de minas y canteras 1,3% 1,4% 1,7% 1,9% 2,2% 1,6% 
Industria manufacturera 20,1% 19,7% 20,6% 19,2% 19,9% 20,0% 
Suministro de Electricidad- gas- agua 2,1% 2,3% 2,5% 2,2% 2,5% 2,3% 
Construccion 2,9% 2,4% 3,1% 3,7% 3,7% 3,7% 
Comercio, hoteles y restaurantes 13,1% 14,0% 13,2% 13,9% 13,8% 13,7% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,0% 7,0% 7,0% 6,5% 6,0% 6,9% 
Intermediacion financiera 4,7% 6,2% 5,4% 5,3 % 6,1% 5,2% 
Actividades inmobiliarias 9 2% 8,5% 8 8% 9,4% 8,4% 7,9% 
Servicios comunales sociales y personales 23,0% 21,7% 21,1% 20,9% 19,8% 20,6% 
Derechos e impuestos 16,1% 15,8% 15,3% 16,1% 16,9% 17,2% 
PIB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Estudio de mercado de trabajo del AMB 

El principal aspecto que se destaca al examinar la composiciOn del valor agregado del 
AMB, es la baysima participaciOn del sector agricultura, ganaderia y pesca con menos 
del 2% de contribuciOn al PIB del AMB. Y la mayor contribuciOn de los sectores Industria y 
Servicios cada uno con una contribuciOn de cerca del 20% al PIB del AMB y Comercio 
con cerca del 14% en el alio 2.006. A pesar de que existen un mayor de unidades 
comerciales que de servicios e industria. 

En un segundo lugar, las actividades Inmobiliarias con 8.4% y Transporte e 
IntermediaciOn Financiera con una contribuciOn al PIB de aproximadamente 6% cada una 
se mantuvieron en dicha contribuciOn alio a alio. 

Y como cambios de alguna significaciOn, la disminuci6n de la participaciOn del sector 
servicios que bajO de 23% en el 2.001, a 21% aproximadamente, en el 2.006. Y en 
contrapartida una mayor participaciOn de la construcciOn que pas6 de 2.9% en el 2.001 a 
3.7% en el 2.006. 

Ahora bien, una vez dicho esto, es importante observar como incidieron las 
participaciones de las actividades econOmicas en el comportamiento del mercado laboral. 
Para ello, observamos en la siguiente Cuadro, la poblaciOn ocupada promedio anual en 
cada una de estas actividades, para hacer los siguientes comentarios: 

Cuadro N° 59. PoblaciOn ocu ada en el AMB Dor ramas de actividades 2.001 - 2.007 
2001 	2002 2003 	2004 	2005 	2006 	2007 

No Informa 60 158 0 0 

10.225 

_` 37 212 301 
Agrlcultura, 	pesca, 	ganaderfa, 	caza 	y 
slIvIcultura 6.980 9.301 15.685 8.940 9.457 5.962 

Explotaclon de minas y canteras 1.059 1.376 1.634 1.945 2.396 1.817 912 
Industria manufacturera 85.017 87.479 94.812 89.526 98.450 89.316 98.368 

--t umlnIstro de ElectrIeldad- gas- agua 1.689 1.673 1.544 1.679 2.252 1.921 2.532 
Construed& 15.584 14.475 17.073 18.115 19.418 19.248 21.197 
Comerclo, hoteles y restaurantes 128.101 123.487 131.982 134.567 138.068 127.487 135.225 
Transporte, 	alm acenam lento 	y 34.048 34.388 36.282 35.301 34.244 37.970 41.671 
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comunicaciones 
I nterm ed lacier' financiera 6.813 8.070 6.693 7.126 8.200 6.641 6.780 
Actividades inmobiliarias 21.970 20.738 23.835 26.048 27.154 26.009 31.500 
Servicios comunales, sociales y personales 93.907 94.333 99.195 95.813 96.547 95.117 95.354 
Total ocupados 395.227 395.477 428.735 420.344 435.705 415.194 442.802 

Fuente: DANE. 

La actividad econdmica de comercio, hoteles y restaurantes, tiene la mayor poblacidn 
ocupada en el periodo analizado, en promedio el 31% de la poblacidn labora en este tipo 
de actividad, seguido de la actividad econdmica servicios que en promedio ocupa el 23% 
de la poblacidn y de la actividad de industria manufacturera que ocupa en promedio el 
21% de la poblacidn ocupada en el AMB. Y las actividades que menos ocupan poblacidn 
en sus actividades son en su orden la explotacidn de minas y canteras con un promedio 
de 0.37%, la actividad de suministro de electricidad, gas y agua con un 0.45% y la 
Agricultura, pesca ganaderia, caza y silvicultura con 2.28% en promedio de poblacidn 
ocupada con respecto al total del AMB arm a arm. 

La poblacidn ocupada, en el area metropolitana de Bucaramanga en el alio 2.007 es de 
442.802 ocupados. El nivel de poblacidn ocupada en el AMB, en el periodo analizado, 
2.001-2.007, es bastante fluctuante. El nivel alcanzado en el 2.007 de 442.802 ocupados 
significa un aumento del 6.6% con respecto al nivel alcanzado en el 2.006. Pero a su vez 
el arm 2.006 registra un nivel inferior en 4.7% con respecto al 2.005. En el Ultimo alio, el 
2.007, el promedio de empleos generados es de cerca es de 27.600 distribuidos por 
ramas de actividad econdmica asi: 

Cuadro N° 60. Actividades econdmicas con mayor nOmero nuevos de ocu ados en 2.007 
Numero de 

Rama de activldad nuevos ocupados 
Tasa de aumento 
respecto al 2006 

Industrie 9.000 10% 
6% Comercio 7.000 

Construed& 5.000 26% 
Actividades inmobiliarias 5.500 21% 
Transporte 3.700 8% 
Energfai  gas y aqua 600 31%  
Servicios sociales, corn, pers. 240 2% 	. 
IntermediaciOn Financiera 140 2%  
Agriculture -3.500 -37%  

Minas y canteras -900 -50% 
Fuente: DANE 

Ahora bien de el Cuadro siguiente podemos observar que del total de los empleos 
generados entre el 2.000 y el 2.009 el sector privado acumula en promedio mas del 45% 
de poblacidn empleada anualmente, seguido del sector informal con un promedio del 36% 
de la poblacidn empleada en el AMB, y del sector estatal y patronos o empleadores con 
un 5% en promedio de poblacidn que se ocupa anualmente. 
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Cuadro N° 61. Ocupados por posiciOn ocupacional en el AMB 2.000 — 2.009 

OCUPADOS POR POSICIDN OCUPACIONAL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
I 	2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ocupados Bucaramanga 405 411 441 433 438 391 459 446 511 
Empleado particular 183 180 196 195 211 201 184 218 196 
Empleado del gobiemo 26 22 23 18 21 19 20 24 20 
Empleado domestic° 20 22 21 20 16 13 15 	8 17 
Cuents propia 140 145 143 150 144 137 203 	155 208 
Paten o empleador 20 24 27 28 26 12 20 	26 41 
Trab familiar sin remuneracion 13 14 24 16 14 9 13 14 25 
Trabajador sin remuneracion en otas empresas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Jomalero o Peen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oto 3 4 7 6 5 0 1 0 2 

Fuente: DANE-Miles de personas 

1.2.5.1 El empleo en el municipio de Bucaramanga 

En este apartado del capftulo se presenta cifras de empleo del municipio de Bucaramanga 
desde el arm 2.001 hasta el 2.010, y en particular las recogidas en el censo 2.005. 

El Municipio de Bucaramanga entre los arios 2.001 y 2.007 manejo tasas de desempleo 
mayores, un 14.23% en promedio anual, que las del total de departamento de Santander 
con 12.77% promedio anual, excepto en el Ultimo arm que sitio al municipio por debajo 
con un 7.70% contra un 9.85% del departamento de Santander. 

Y con respecto a los indicadores de desempleo a nivel nacional, el municipio de 
Bucaramanga solo en el arm 2.002 manejo cifras por encima del territorio nacional de 19.2 
contra 17.6. 

Cuadro N° 62. Tasas de desempleo 2.001 — 2.007 a nivel nacional, Departamento de 
Santander v Municipio de Bucaramanga 

Area 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 	2007 
TD Bucaramanga 
TD Santander L TD

Geografica 
16,40 19,20 15,90 14,40 13,10 12,90 7,70 
14,27 16,09 13,95 12,01 12,01 11,21 9,85 

 Nacional 18,2 17,6 16,7 15,4 13,9 13,0 11,4 
Fuente: DANE 
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Grafica N° 41. Tasas de desempleo 2.001-2.007 
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2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 

-TD BUCARAMANGA -TD SANTANDER 	TD NACIONAL 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

De otro lado, en los ultimos 9 arms, despues de Bogota que manejO una tasa de aumento 
de empleo de 34.3%, el Municipio de Bucaramanga ha sido la ciudad en donde se 
manejaron las mejores tasas de aumento de empleabilidad del pals 31.9%. 

Cuadro N° 63. Aumento de empleabilidad en 10 principales ciudades del territorio nacional 

Aumento del empleo 

2001-2010 
Ciudad I 	Aumento % 

12 ciudades 28,4% 

Bogota 34,3% 
Medellin 29,7% 

Cali 24,0% 

Barranquilla 23,8% 

Bucaramanga 31,9% 

Man izales 8,2% 
Pereira 4,9% 

pasto 20,3% 

I bague 22,4% 

Cartagena 26,4% 

Fuente: DANE. 
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Empleo en el Municipio de Bucaramanga Censo 2005 
Poi:dad& Mujeres Hombres Total 

Bucaramanga 90.677 114.117 204.794 
AMB 170.921 231.785 402.706 

9% 9%  8% 

5% 

3% 
21 

6 

MUNICIPIO OE BUCARAMANGA 

uGARAAAANGA PLAN OE 0 RDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNPA GENERACION 
2013 - 2027 

1.2.5.2 Empleo en el municipio de Bucaramanga Censo 2.005 

SegOn censo 2.005, el Area Metropolitana de Bucaramanga ten fa el 39% de la poblaciOn 
empleada, de las cuales la poblaciOn masculina representa el 58% y la femenina el 42%. 

Con respecto al municipio de Bucaramanga, este representaba el 51% de la poblaciOn 
empleada en el AMB y el 40% de la poblaciOn que tenia empleo en el municipio. De las 
cuales el 44% eran mujeres y el 56% eran hombres. 

Cuadro N° 64. PoblaciOn empleada en el AMB y en el municipio de Bucaramanga Censo 
2.005 

Fuente: DANE 2005 

Existe una correlaciOn directa entre las comunas donde hay mayor nOrnero de habitantes 
y las que poseen mayor participaciOn en poblaciOn empleada. 

Grafica N° 42. ParticipaciOn de poblaciOn empleada por comunas en Bucaramanga censo 
2.005 

11% 

Fuente: Elaboracion propia 

% DE PARTICIPACION EMPLEO POR 
COMUNA 

En el siguiente Cuadro se puede observar que en promedio el 40% del total de la 
poblaciOn residente en el municipio de Bucaramanga tiene alguna ocupaci6n laboral. 
Siendo las comunas Centro, Oriental, San Francisco y cabecera del Ilano en donde existe 
mayor participaciOn de poblaciOn residente empleada por comuna. Y las comunas Norte, 
Nororiental y Morrorico donde menos hay participaciOn de residentes empleados dentro 
de cada comuna. 
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Cuadro N° 65. ParticipaciOn de poblacidn empleada dentro de los residentes de cada 
comuna 

Comuna 

Oriental 
Norte 

Poi:dad&  
empleada Poi:dad& comuna 

% de Poi:dad& 
empleada en la 

comuna 
23.547 50.563 47% 
18.123 52.185 35% 

San Francisco 17.753 43.455 41% 
Garcia Rovira 17.066 

14.556 
14.322 

44.253 39% 
Occidental 36.105 40% 
Cabecera del Llano 32.383 44% 
Nor-Oriental 11.987 33.924 35% 
Provenza 11.969 31.767 38% 
La Concordia 11.435 27.272 42% 
Mutis 11.081 28.135 39% 
Sur 10.770 27.544 39% 
Ciudadela Real de Minas 10.561 26.144 40% 
Sur- Occidente 6.934 17.835 39% 
Morrorico 6.623 18.607 36% 
La Pedregosa 6.276 16.084 39% 
Tejar 6.005 14.327 42% 
Centro 4.209 8.572 49% 
Bucaramanga 204.794 509.154 40% 

Fuente: DANE 
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2. VISION DE FUTURO: MODELO DE OCUPACION 

El proceso tecnico que respalda la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bucaramanga 2013 - 2027, ha considerado aquellas situaciones que provienen de las 
relaciones regionales y metropolitanas, que tienen implicaciones en los temas que 
motivan ajustes o replanteamientos normativos de diversa indole. 

En ese contexto sobresalen temas que exigen afrontar el ordenamiento territorial 
municipal, con plena conciencia de procesos regionales y metropolitanos que se 
relacionan con el manejo del medio ambiente, el agua y el medio fisico de soporte, la 
dinamica poblacional, los procesos de ocupaciOn del suelo, el manejo de los servicios 
pOblicos, los proyectos de movilidad de diferentes escalas, los equipamientos, el espacio 
pOblico y la interrelaciOn del ordenamiento de los municipios que conforman el Area 
Metropolitana. 

Si bien la escala de manejo de dichos aspectos desborda el ambito municipal, en el 
presente documento se abordan igualmente aquellos componentes del ordenamiento 
supramunicipal, que muestran relevancia para la formulaciOn del POT 2013 - 2027 y que 
en conjunto se constituyen en referente del proceso tecnico que la soporta. 

De un lado, la referencia a un Modelo de ordenamiento parte de reconocer el escenario 
que se pone de manifiesto a partir de eventos que se han presentado desde la adopciOn 
del POT y que alteran algunos de sus componentes especificos y del otro, esta 
relacionada con estrategias dirigidas a armonizar la norma urbana con los objetivos de 
ordenamiento de largo plazo del plan. 

A partir de lo anterior, a continuaciOn se ilustran los temas que conforman dicho 
escenario. 

2.1 REGION METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL CONTEXTO NACIONAL: 
LECTURA RECIENTE 

En 2001, el estudio "Analisis del sistema nacional de ciudades: aportes para una nueva 
regionalizaciOn del territorio colombiano" desarrollado por el Ministerio de Desarrollo 
EconOmico y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adelantO una 
jerarquizaciOn de las ciudades del pals segOn las funciones que alojan y la accesibilidad a 
ellas. Dicho analisis arroj6 una red urbana clasificada segOn la siguiente escala: 

a) MetrOpoli Nacional: Bogota 
b) Metropolis subnacionales: Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
c) Centros regionales principales: 12 ciudades capitales de departamento 
d) Centros regionales intermedios: 16 ciudades 
e) Centros subregionales mayores: 19 ciudades 
f) Centros subregionales intermedios: 57 ciudades 

Recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT Ilev6 
a cabo un balance de los 19 principales centros urbanos del pals sefialados en el estudio 
precedentemente indicado, y en el marco de la formulaciOn de la politica para el desarrollo 

94 DE 296 

Al callis de 
Buco r*rnpn943. 



MUNICIPIO DE !MARA MANGA 

flucARAAANGAPLAN L7 ORRENAhlieNTO TERRITORIAL DE"$EGLJMIA GEMERAcIQ M  

201 3 -  2027 

territorial de regiones estrategicas colombianas16. El principio basico del analisis hizo 
referencia a que altos niveles de movilidad son generalmente correspondientes con altos 
niveles de urbanizaciOn17  de los municipios y con incrementos altos de la poblaciOn. 

Dicho estudio identifica que las areas metropolitanas de Bucaramanga, Ckuta, Pereira, 
Medellin y Barranquilla vienen adelantando procesos de integraciOn regional, en aras de 
un desarrollo territorial mas equitativo y equilibrado, revirtiendo en alguna medida la 
concentraciOn poblacional y econOmica de las cuatro grandes ciudades (Bogota, Medellin, 
Cali y Barranquilla). Como resultado de sus analisis, fueron identificadas las siguientes 
quince regiones urbanas en el Pais: 

a) Region Pereira — Armenia — Manizales (Eje Cafetero) 
b) Region Neiva 
c) Regi6n Bucaramanga 
d) Regi6n COcuta 
e) Region Medellin 
f) Regi6n Cartagena 
g) Region Barranquilla 
h) RegiOn Cali 
i) RegiOn Monteria 
j) RegiOn Villavicencio 
k) RegiOn Uraba 
I) RegiOn Bogota 
m)Regi6n Corredor Industrial de Boyaca 
n) RegiOn Santa Marta 
o) Regi6n Valledupar 

Dichos analisis mostraron algunas caracteristicas de las regiones urbanas colombianas, e 
indicaron el fuerte fen6meno de conurbaciOn y suburbanizaciOn que vienen padeciendo 
dichos conjuntos urbanos. Asimismo, dichos analisis reafirmaron que existe una notable 
distancia funcional entre Bogota y las otras grandes regiones colombianas. 

Este fenOmeno, sobre el cual actualmente existe consenso, implica que hay una marcada 
primacia y concentraciOn funcional en el Distrito Capital, que concentra un poco mas del 
21% de la poblaciOn urbana nacional. Esta situaciOn se traduce tambien en la 
concentraciOn de problemas de alto impacto, como el alto indice de deficit cuantitativo de 
vivienda, las demandas crecientes por servicios sociales, y la ocupaciOn acelerada de 
suelos mediante diversas formas de urbanizaciOn y principalmente mediante 
asentamientos informales. 

Dicho estudio indica adernas que el fen6meno de crecimiento poblacional y urbano de las 
principales ciudades colombianas tambien se ha visto reflejado en la ocupaciOn de suelos 
rurales para segundas y primeras residencias, con el consecuente efecto sobre las 
condiciones ambientales de dichos territorios, y particularmente en cuanto hace referencia 
a la disminuciOn de las areas cultivadas y el incremento de los suelos empradizados. La 

16  "Politica de Desarrollo Territorial para Regiones Estrategicas" (Documento sin editar). MAVDT. Bogota, D.C., 2005. 
17  El nivel de urbanizacion es un factor resultante de medir la proporcion de poblacion urbana frente a la poblacion total 
de cada municipio para el afio 2002. El porcentaje de poblacion urbana del pais, es del 71.79%. La tasa historica de 
crecimiento poblacional, medida sobre la base del Censo de 1993 es, segan el Departamento Nacional de Estadistica 
(DANE) para el periodo 1993-2002 de 2,71% anual. 
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conurbaciOn de n6cleos, palpable en los casos de Bucaramanga-Floridablanca-GirOn, 
Cali-Yumbo, Bogota-Soacha y Barranquilla-Soledad, C6cuta-El Zulia-Los Patios, va 
seguida de un agudo desequilibrio entre el tamalio poblacional de los centros conurbados 
y su equipamiento funcional. 

Alli tambien se afirma que "en la mayoria de las regiones urbanas del Pais, el crecimiento 
urbano tanto en forma concentrada como dispersa y de estratos altos y bajos se ha 
desbordado sobre los municipios circunvecinos sin que se haya previsto un proceso 
acorde de descentralizaciOn y ordenamiento territorial dirigido a la tutela del medio 
ambiente, la organizaciOn de los servicios basicos necesarios para la nueva poblaciOn y la 
regulaciOn de la ocupaciOn de los suelos en concordancia con la dimensi6n de tales 
fenOmenos". 

En consecuencia los municipios circunvecinos de las grandes ciudades, por efecto de 
procesos de crecimiento desordenado de sus n6cleos histOricos o por la localizaciOn de 
urbanizaciones dispersas de primera residencia, tienden a convertirse en "asentamientos 
dormitorio" dependientes de las Was de conexiOn con la ciudad central, del automOvil 
como medio de transporte por excelencia y de los servicios que ofrece el centro urbano 
principal. 

Este fen6meno de desbordamiento de la urbanizaciOn tiene una de sus expresiones mas 
crudas en el crecimiento acelerado de barrios de marginalidad que en un proceso 
continuo se han dispuesto en las periferias de los municipios vecinos a las grandes 
ciudades, y que actualmente han conformado conurbaciones con la ciudad principal: hoy 
ya no existe forma de identificar limite alguno entre Bogota y Soacha, o entre Barranquilla 
y Soledad. 

Este tipo de crecimiento urbano no ha sido seguido de un proceso de descentralizaciOn de 
servicios sociales e infraestructuras, lo cual se traduce en bajos niveles de calidad de 
vida. Asi, por ejemplo, mientras el indice urbano de NBI es en Bogota de 13.5%, en 
Soacha es del 23.8%; en Cali es del 16.5% y en Yumbo alcanza 26.6%; tambien en 
Pereira Ilega a 14.9% y en Dosquebradas asciende a 15.2%. 

Modelos de ocupaciOn del territorio de este tipo atentan contra la sostenibilidad del 
desarrollo, y se convierten en un grave escollo para las expectativas competitivas de las 
regiones colombianas, adernas de incidir negativamente en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Vale la pena recordar que en los 6Itimos afios casi todos los centros urbanos principales 
del pals y sus municipios vecinos han atravesado por agudas crisis que han afectado su 
disponibilidad de servicios p6blicos, infraestructuras de transporte masivo, sistemas de 
telecomunicaciones o la calidad de su entorno urbanistico, y en gran medida ello obedece 
a modelos de crecimiento desordenado y sin pautas claras de ocupaciOn territorial a largo 
plazo. 

En el otro extremo del fenOmeno de desbordamiento de la urbanizaciOn, se encuentra el 
crecimiento de asentamientos dispersos, y principalmente condominios y viviendas 
campestres de primera residencia. Esta forma de urbanizaciOn del suelo rural, que tiene 
actualmente ritmos de crecimiento muy altos, responde a la demanda originada en el 
desplazamiento de clases altas desde los n6cleos urbanos principales que sufren un 
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proceso de saturaciOn residencial y comercial, hacia municipios con ambientes sanos, 
baja densidad y menor valor del suelo. 

Esta forma de urbanizaciOn dispersa esta hipotecando las posibilidades de estructurar 
adecuadamente el territorio para el futuro, y condena al fracaso las posibilidades de 
contribuir a la estructura del municipio y a la calidad de vida y disfrute del espacio 
colectivo por parte de todos los ciudadanos. 

Los principales problemas asociados a este proceso son: 

■ Se esta generando un tipo de ciudad dispersa con muy bajas especificaciones desde el 
punto de vista de las infraestructuras de servicios pOblicos, servicios sociales, malla 
vial y peatonal, y espacios pOblicos colectivos. Esa urbanizaciOn dispersa esta 
produciendo efectos no deseados sobre areas de recarga de acuiferos y sobre 
espacios ambientales de gran valor, y altera sustancialmente las condiciones del 
paisaje, sin que se tenga claridad sobre las regulaciones necesarias para evitar, o por 
lo menos contrarrestar dichos efectos. 

■ Las formas de disposiciOn y de trazado de los condominios y conjuntos de viviendas 
campestres, esta segregando grandes areas rurales municipales y esta produciendo 
tipos de asentamientos especializados, excluyentes y paisajisticamente impactantes, 
que representan guetos a los cuales solo se accede con los automOviles particulares. 

En general, el establecimiento de regulaciones y acciones especificas para el control de 
los fenOmenos de conurbaciOn y de suburbanizaciOn, son aspectos de trascendental 
importancia para el futuro de las regiones urbanas colombianas. Ello implica que es 
necesario promover todo tipo de acciOn que conduzca a la gestiOn concertada de los 
suelos municipales y particularmente aquellos previstos para la expansion de la ciudad y 
para el desarrollo de actividades suburbanas: es fundamental, en sintesis, adelantar y 
promover mecanismos de coordinaciOn del ordenamiento territorial en clave regional. 

En gran medida la problematica enunciada anteriormente tiene sus raices en la falta de 
mecanismos de planificaciOn territorial de caracter regional que enfrenten decididamente 
la dimensi6n y formas de ocupaci6n del territorio. Es indudable que el principal problema 
hace referencia al incremento de las densidades de ocupaciOn, pero tambien la soluciOn 
se encuentra en un acertado manejo y planificaciOn de las mismas. 

En 1951, Bogota y Medellin contaban con una densidad cercana a 2 habitantes por 
hectarea. Estas regiones representan actualmente los principales focos de desarrollo de 
modelos de suburbanizaciOn dispersa y conurbaciOn, acompariada de flujos crecientes de 
movilidad y dependencia funcional entre nOcleos. Ello es palpable en el incremento 
sustancial de la densidad, que se hizo siete veces mayor en cincuenta afios. 

El resto de regiones urbanas del pals se puede clasificar en dos grupos: 

Al primero pertenecen las regiones cuya densidad oscila entre 2 y 4 Habitantes por 
hectarea. Alli se encuentran las principales areas metropolitanas y los corredores 
industriales, en su orden: COcuta (3.96 Hab/Ha), Barranquilla (3.93 Hab/Ha), Cartagena y 
Pereira (Ambas con 3.76 Hab/ha), Bucaramanga (3.3 Hab / Ha), Tunja (2.64 Hab/Ha) y 
Cali (2.05 Hab/Ha). 
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La region de Cali presenta una densidad baja frente a las dernas, y sobre todo frente a las 
grandes ciudades Colombianas. Ello es debido a que a esta region urbana esta asociado 
el Municipio de Buenaventura, que con su amplio territorio distorsiona la densidad bruta. 
Sin este municipio, Cali estaria muy cerca de las dos regiones de rango superior. 

En el segundo grupo se encuentran las regiones que no superan los 2 Habitantes por 
hectarea, tales como Santa Marta y Villavicencio. Esta Ultima region presenta un caso 
similar al de Cali, por estar asociada a municipios de gran tamano. 

La regi6n de Bogota es la que tiene un mayor crecimiento poblacional desde 1951. Las 4 
regiones con mayor poblaciOn al alio 2005 son las de Bogota, Cali Medellin y Barranquilla, 
conservando la misma lOgica de jerarquia urbana que tienen sus centros principales. 

Las regiones con poblaciOn superior a los 3 millones de habitantes son Bogota, Cali y 
Medellin, mientras que entre dos y tres millones de habitantes se encuentran Barranquilla 
y Pereira. Cartagena, Bucaramanga, COcuta, Santa Marta, Tunja y Villavicencio, tienen 
menos de dos millones de habitantes. 

2.2 LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL MODELO DE 
ORDENAMIENTO 

La referencia a un modelo de ordenamiento hace parte de una serie de consideraciones, 
dentro de las cuales recientemente vienen tomando fuerza aquellas que abordan el 
posicionamiento de las regiones en el contexto mundial y su viabilidad econOmica. 

El tema es tan serio que hoy existen estudios detallados dirigidos a establecer las 
alternativas en terminos de la competitividad de paises, regiones y municipios y en dicho 
contexto, el papel del ordenamiento territorial juega un papel importante, pues el manejo 
del territorio tiene una incidencia definitiva en los factores que pueden hacer viable y 
competitivo un determinado territorio18. 

Al momento de desarrollar los analisis previos a la formulaciOn del POT 2013 - 2027, se 
contO con el Informe Nacional de Competitividad 2009 - 2010. Dicho informe considera 
como referente lo consignado en el Informe del Banco Mundial de 2007, donde de 
acuerdo a sus caracteristicas competitivas el Departamento fue catalogado como "Region 
especializada de clase mundial", junto con el departamento de Boyaca y la zona cafetera. 

Se trata de un segundo grupo de departamentos o regiones del pals en una clasificaciOn 
que muestra niveles y diferencias econOmicas entre estos. En un nivel superior se 
encuentran los departamentos y regiones con "diversidad de clase mundial", que son 
Bogota, Valle, Antioquia, Atlantico y Bolivar, los cuales presentan un grado de 
sofisticaciOn notable de los diez productos mas exportados. 

Para el caso de los departamentos definidos como especializados de clase mundial, sus 
exportaciones estan concentradas en unos pocos productos de bajo valor agregado. 

18  En Agosto de 2006, el Gobiemo Nacional expidi6 el Decreto 2828 mediante el cual organize) el Sistema Nacional de 
Competitividad (SNC), que cre6 la Comisi6n Nacional de Competitividad y a las Comisiones Regionales. La comision 
Regional de Competitividad de Santander se denomina "Santander Competitivo", establecida en febrero de 2007. 
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Santander por ejemplo, presenta un grado de sofisticacion en autopartes y cerca del 40% 
de las exportaciones de Santander se relacionan con oro, producto que de acuerdo al 
informe genera un bajo valor agregado y un bajo ingreso anual por persona. 

El Informe anual de competitividad por su parte, realiza una clasificaciOn de las 
caracteristicas regionales considerando varios enfoques en perspectiva del arm 2032 
(entendido como un escenario o meta promedio para las regiones del pals), buscando una 
convergencia entre dichas regiones, con mayor inclusiOn social y mayor bienestar para 
sus habitantes, 

Asi mismo, dicho informe aborda indicadores de competitividad regional, considerando 
debilidades y fortalezas en relaciOn con la transformaci6n productiva esperada para el alio 
2032 a nivel nacional. Dentro de sus analisis se consideran los factores que favorecen o 
limitan el desarrollo de la competitividad de las regiones que deberan liderar la 
transformaciOn productiva del pals, asi como el analisis de los clOsters y la propuesta de 
recomendaciones. 

Alli se reconoce que en el pais existe una notable disparidad en el grado de desarrollo de 
las regiones, lo que no solamente se refiere a lo econOmico, sino tambien a sus 
habitantes y sus infraestructuras. 

La competitividad se relaciona con la capacidad de convergencia en relaciOn con las 
metas que se han trazado a nivel nacional para el escenario temporal planteado (que para 
el momento de elaboraciOn del informe es de 25 afios). En sustancia se busca que se 
reduzcan las diferencias de ingreso per capita entre las diferentes regiones. Justamente 
en ese sentido se afirma que Bogota cuenta con el ingreso per capita mas alto y que en 
un segundo renglOn, Santander tiene un PIB per capita relativo a Bogota del 90%. 

Fuente: Informe Anual de Competitividad 

El informe de competitividad relaciona fortalezas, debilidades y principales retos para el 
avance de la competitividad del Departamento de Santander, con base en el proceso que 
viene adelantando la Camara de Comercio de Bucaramanga, con el acompariamiento del 
Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Los Andes. 

Vale destacar que dentro de las ventajas competitivas se encuentran la ubicaciOn 
geografica, la infraestructura de comunicaciones, la riqueza paisajistica, la despensa 
agricola, las instituciones de salud de alta complejidad y el segundo PIB per capita del 
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pais. Santander es la cuarta economia del pals con el 6,1% del total del POIB Nacional y 
tiene el mayor PIB per capita despues de Bogota. 

Por otro lado, entre otras se identifican como desventajas competitivas la limitada calidad 
del transporte terrestre y aereo, la limitada cobertura de servicios Oblicos fuera del Area 
Metropolitana, la baja inversion en investigaciOn e innovaciOn y la limitada disponibilidad 
de mano de obra especializada. 

Tal como se relaciona en el informe, es importante mencionar que el grupo convocado por 
la Camara de Comercio de Bucaramanga, escogiO cinco Areas estrategicas para 
fortalecer la competitividad del departamento: a) InnovaciOn y educaciOn; b) conectividad; 
c) estrategia empresarial; d) eficiencia del sector pUblico; y e) eficiencia y cobertura del 
sector financiero. 

Las alternativas que se plantean en dicho contexto contemplan la generaciOn de clusters19  
y en dicha perspectiva, se plantean apuestas productivas regionales hacia la 
agroindustria, la mineria, la energia, la industria y los servicios. Vale destacar que en 
cuanto a los servicios, se vislumbran oportunidades en ecoturismo, investigaciOn y 
desarrollo de informatica. 

En todo esto, se muestra necesario fortalecer los acuerdos que se vienen dando al interior 
del Area Metropolitana de Bucaramanga (donde reside la mitad de los habitantes del 
Departamento).2°  

A partir de ello, las principales entidades que tienen jurisdicciOn el AMB (CDMB, la 
GobernaciOn de Santander, el MAVDT, universidades locales y Santander Competitivo), 
iniciaron un proceso para la formulaciOn de un modelo de ordenamiento, bajo principios 
de sostenibilidad. 

Finalmente, dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe, se debe resaltar 
que la competitividad nacional se construye sobre la base de la competitividad regional. A 
su vez, la competitividad regional debe apostarle a la generaciOn de clUsters que puedan 
alcanzar un alto grado de sofisticaciOn. 

Se busca entre otros objetivos, disminuir la brecha de competitividad que hoy es muy 
acentuada entre las diferentes regiones. Para el caso del Area Metropolitana de 
Bucaramanga se muestra importante reconocer su papel protagOnico en el contexto 
nacional y tal como lo expresa el informe del Consejo Privado de Competitividad, es 
necesario fortalecer la oferta de servicios y en terminos de infraestructura, dar respuesta a 
la necesidad de mejorar las condiciones del transporte, temas que se relacionan 
directamente con las normas que son objeto del ordenamiento territorial. 

19  El informe reporta la definicion de cluster dada por Porter, como "una concentracion geografica de industrias 
relacionadas que compiten y cooperan entre si, que compiten y cooperan entre si, que comparten infraestructura 
especializada y mercados de factores comunes, y que se benefician de la presencia local de suministradores 
especializados, proveedores de servicios, y de la existencia de instituciones conexas como universidades y centros de 
investigacion y desarrollo tecnologico". 
20  Existe el precedente de un Acuerdo de voluntades de los alcaldes del AMB, firmado el 29 de Julio de 2008, con el 
objeto de trabajar articuladamente para lograr un area metropolitana mss competitiva. 
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2.3 APROXIMACION AL MODELO DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO 

2.3.1 El Modelo desde la lectura de los POT municipales 

La formulaciOn del Macroproyecto de la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo 
MetrolInea21, realizado en 2009, exigiO realizar un ejercicio de lectura del Modelo 
metropolitano de ordenamiento, considerando que su propOsito final era definir 
actuaciones metropolitanas estrategicas para el area de influencia de dicho sistema. 

Justamente, dicha condiciOn estrategica estaba dada por el aporte que se pudiera dar a la 
concreciOn de un modelo de ordenamiento que en la practica se expresa en el cuerpo 
normativo de los cuatro Planes de Ordenamiento Municipal, pues son ellos los que 
estipulan en conjunto la Estructura EcolOgica Principal, los sistemas generales y las 
formas de ocupaciOn del territorio. 

Es claro que una inversion de la magnitud del SITM METROLINEA esta concebida para 
mantenerse vigente y funcional en un periodo de al menos veinte anos; en ese orden de 
ideas, se entiende que la articulaciOn del sistema con la estructura urbana no se refiere a 
un propOsito de corto plazo Onicamente, sino tambien y sobre todo a un propOsito de 
mediano y largo plazos. Es decir que el objetivo del Macroproyecto se refiere a asegurar 
la articulaciOn del sistema con la estructura urbana al menos para los prOximos veinte 
anos. 

Por esta razOn desde la etapa inicial del trabajo, la consultoria identific6 la necesidad de 
definir un Modelo Prospectivo de Ordenamiento Metropolitano que permitiera potencializar 
el impacto favorable y mitigar los efectos negativos de la implantaciOn y funcionamiento 
en el tiempo del sistema de transporte masivo; frente al tema se encontrO que aunque 
dicho sistema esta concebido para asegurar la integraciOn funcional de un territorio 
metropolitano que en la practica es una realidad fisica y socioeconOmica, la problematica 
de ordenamiento metropolitano ha dependido fundamentalmente de la sumatoria de 
lecturas predominantemente municipales. 

Como soporte esencial del Macroproyecto, se realizO una lectura del Modelo 
Metropolitano al alio 2038, a partir de la valoraciOn y compatibilizaciOn de los contenidos 
estructurales de los Planes de Ordenamiento de Bucaramanga, Floridablanca y GirOn y 
del Plan Basico de Ordenamiento de Piedecuesta (vigentes al alio 2009). Es asI como se 
revel6 que el trazado y estructura del SITM se adapta de manera clara y funcional no 
solamente a las necesidades de la movilidad metropolitana sino a la estructura de sus 
areas urbanas tal como estas se conciben desde los planes correspondientes. 

Sin embargo, la consideraciOn por parte de la consultoria de una serie de variables y 
relaciones que definen la dimensiOn metropolitana del modelo propuesto, permitiO 
detectar la existencia de un conjunto de temas centrales del ordenamiento metropolitano 
que deben ser analizados y manejados con un enfoque prospectivo si se pretende evitar 
las distorsiones que surgen de una vision local y cortoplacista de los mismos. Dichos 
temas, se definen en su interrelaciOn con el modelo metropolitano propuesto y la 
estructura del Macroproyecto, los cuales son: 

21 Macroproyecto para la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo Metrolinea. Francisco Jacome, Consultor. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Informe Final. Diciembre de 2009. 
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a) Los procesos de expansi6n urbana y crecimiento demografico del Area Metropolitana 
frente a la oferta de suelo y la demanda de vivienda; 

b) Las viabilidad,  y alcance de los procesos de densificaciOn de cada una de las cuatro 
ciudades del Area Metropolitana; 

c) La movilidad regional y su impacto potencial sobre areas urbanas; 
d) El sistema de centralidades frente a los procesos de urbanizaciOn del territorio. 

A continuaciOn se ilustra la participaciOn de estos temas en la estructura del 
Macroproyecto, expresada a traves del Modelo Metropolitano. 

2.3.2.1 Demografia, expansion urbana y equilibrio metropolitano 

Las proyecciones de poblaciOn realizadas durante la formulaciOn del Macroproyecto 
permitieron establecer que de mantenerse las tasas actuales de crecimiento la demanda 
de suelo por efecto del crecimiento demografico sera muy alts en GirOn y Piedecuesta 
(cuyas poblaciones crecerian cerca del 100% en los prOximos veinte anos), mientras que 
en Bucaramanga y Floridablanca dicho crecimiento sera proporcionalmente mucho menor 
(menos del 20% en el mismo periodo). 

De alli la necesidad de implementer polfticas para el manejo coordinado a escala 
metropolitana para la incorporaciOn de nuevas areas al suelo urbano en las cuatro 
ciudades, sobre la base de que estas constituyen ya un mercado inmobiliario unificado 
que en conjunto brinda diversidad de opciones para los distintos segmentos de la 
demanda. 

Adicionalmente se destaca la importancia de incentivar la localizaciOn de zones de 
empleo y servicios en dichos municipios con el fin de evitar el peligro de la consolidaciOn 
de ciudades-dormitorio perifericas en GirOn y Piedecuesta y de un centro saturado en la 
conurbaciOn Bucaramanga-Floridablanca. 

De hacerse realidad este Ultimo escenano, la macrocefalia urbana del Area Metropolitana 
seria a mediano plazo la cause de un serio desequilibrio territorial, con los efectos 
negativos que ello conlleva no solo para la movilidad (el SITM sin duda colapsaria) sino 
tambien para la econornia y la calidad de vide de la poblaciOn. 

La situaciOn actual, percibida como de deficit de suelo urbano en Bucaramanga y 
Floridablanca y relative abundancia de suelo en Piedecuesta y GirOn, tiende claramente a 
invertirse en el mediano plazo, dentro de un panorama general de disminuciOn paulatina 
de la oferta.22  

Para efectos del Modelo de Ordenamiento, la prospective al alio 2038 incorpora como 
areas urbanizadas la totalidad de las areas definidas en los POT como suelo de 
expansion o zones urbanas con Tratamiento de Desarrollo. El efecto de esta modelaciOn 
es la identificaciOn de nuevas areas que deben integrarse a los sistemas estructurantes al 

22  En ese orden de ideas, iniciativas como el Macroproyecto de Interes Nacional que preve la construccion de diez mil 
nuevas viviendas en Piedecuesta, bajo el supuesto de que Bucaramanga y Floridablanca en contraprestacion ofreceran 
equipamientos y empleo, pueden tener efectos negativos sobre la estructura metropolitana. 
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interior del modelo, y que generan demandas al sistema vial, a las redes de 
infraestructura y al sistema de equipamientos. 

A. Densificacion de areas urbanas 

En relaciOn directa con el tema de la expansion y frente al crecimiento demografico, la 
consultoria del Macroproyecto del SITM, desarroll6 una valoraciOn de la capacidad de 
densificaciOn de las actuales areas urbanas. El resultado general del analisis prospectivo 
revela que por diferentes rezones la capacidad de densificaciOn de las areas urbanas 
actuales es limitada si se compare con otras ciudades. 

En efecto, mientras Bucaramanga adquiere conciencia sobre los inconvenientes que se 
derivan de procesos drasticos de densificaciOn como el desarrollado en el sector de 
Cabecera, se evidencia tambien que su mayor area de desarrollo presenta fuertes 
limitantes ambientales para la urbanizaciOn, derivadas de la configuraciOn topografica y 
geolOgica del terreno, problema que se presenta tambien en buena parte de las areas 
urbanas de desarrollo de Floridablanca. 

Por otro lado, las zonas ya urbanizadas de los tres municipios menores presentan una 
escasa dinamica de transformaci6n y una morfologia urbana consolidada que da poco 
margen para la densificaciOn. En ese orden de ideas, el modelo prospectivo involucra las 
areas urbanas actuales en funci6n de densidades ligeramente superiores a las actuales. 
En consecuencia, se estima que las demandas que actualmente se concentran en las 
areas mas densas en vivienda, empleo y servicios no se modificaran drasticamente en 
razOn de las limitaciones en la capacidad de densificaciOn. 

Con base en los aspectos anteriores se definen en prospective los limites generales y las 
zonas urbanizadas del area metropolitana futura, que configure el ambito general del 
Macroproyecto. 

B. Centralidades, equipamiento urbano y movilidad 

La estructura urbana metropolitana propuesta se basa en los sistemas de centralidades 
consagrados en los POT de las cuatro ciudades; sin embargo, para que dichas 
centralidades adquieran un rol estructurante de alcance metropolitano se hace necesario 
proyectarlas a la luz de la problematica planteada. 

En ese orden de ideas, es oportuno consolidar areas de centralidad en la Comuna Norte 
de Bucaramanga, en Floridablanca (cuya centralidad actual se encuentra estancada y en 
relativo aislamiento), asi como en Piedecuesta y GirOn (cuyos centros tradicionales no 
sustentan ya ni a sus propios desarrollos perifericos, como lo demuestra su dependencia 
de Bucaramanga en lo relativo a empleo y servicios). Estas centralidades complementan 
a las dernas centralidades y ejes de actividad multiple existentes (centro de 
Bucaramanga, zone institucional de la UIS y Canaveral, ejes de Cabecera y Calle 45, 
entre otros) bajo un concepto de equilibrio y complementariedad funcional. La estructura 
se complementa igualmente con los ejes industriales de las vies Bucaramanga-GirOn y 
GirOn Café Madrid. 

El trazado y los componentes del SITM se adaptan o articulan funcionalmente a la 
estructura urbana de las cuatro ciudades, y lo mismo puede afirmarse respecto a la 
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estructura del modelo prospectivo metropolitano. En ese orden de ideas, y siempre y 
cuando no se modifique con el tiempo la distribuciOn espacial de las demandas por origen 
y destino de viajes, el sistema garantizara la funcionalidad en terminos de cobertura y 
conectividad. 

Como lo indica el informe final del Macroproyecto, los aspectos potencialmente 
problematicos frente al tema de la movilidad tienen que ver con el trafico regional. Se 
hace necesaria la construcciOn del segundo anillo vial o anillo externo, con el fin de 
garantizar que dicho trafico no atraviese las areas urbanas, y asi evitar la sobrecarga de 
ejes viales que en razOn de la topograffa constituyen un conjunto limitado de canales de 
circulaciOn u opciones de conectividad, y que por lo tanto tienen mayor posibilidad de 
saturarse que si existiera una malls vial mss continua. 

En ese orden de ideas, el modelo valoriza las Was existentes de mayor continuidad y/o 
especificaciOn como elementos estructurantes de relaciOn entre centralidades y ejes de 
use multiple. Aunque aim no se puede precisar su trazado, el modelo asume igualmente 
como componente el futuro anillo vial externo. 

C. Sintesis del Modelo Metropolitano de referencia 

Cuadro N°  67. Macroproyecto SITM: Sintesis del Modelo Metropolitano de referencia    _ 
Temas centrales 

 

Situaci6n actual 

 

Estrategia 

     

rocesos 	de'De mantenerse las tasas mplementar politicas para el manejo coordinado 
expansi6n urbana yactuales de crecimiento laa escala metropolitana para la incorporaci6n 
crecimiento 	demanda de suelo por efecto delequitativa de nuevas areas al suelo urbano en 
demografico del Areacrecimiento demografico seralas 	 cuatro 	 ciudades 
1Metropolitana frente aimuy alta en Giron y Piedecuestalncentivar la localizacion de zonas de empleo y 
la oferta de suelo y la(cuyas poblaciones crecerian enservicios 	en 	dichas 	poblaciones 
demanda de vivienda mss del 100% en los pr6ximosLa prospectiva a 2038 incorpora como areas 

veinte afios), mientras que enurbanizadas la totalidad de las areas definidas en,  
Bucaramanga y Floridablancalos POT como suelo de expansi6n o zonas 
dicho crecimiento seraurbanas con Tratamiento de Desarrollo 
iproporcionalmente mucho menorldentificacion de nuevas areas que debe 
(menos del 20% en el mismointegrarse a los sistemas estructurantes a 
periodo). 	 interior del modelo, y que generan demandas a 

sistema vial, a las redes de infraestructura y a 
'sistema de equipamientos. 

Viabilidad y alcanceLa capacidad de densificacion deEl modelo prospectivo involucra las areas 
de los procesos delas areas urbanas actuales esurbanas actuales en funci6n de densidades 
densificacion de cadalimitada en Bucaramanga yligeramente superiores a las actuales. 
na de las cuatroFloridablanca; sus areas deDemandas que actualmente se concentran e 
iudades del Areadesarrollo 	presenta 	fuerteslas areas mss densas en vivienda, empleo y 
etropolitana 	limitantes ambientales para laiservicios no se modificaran drasticamente. 

iurbanizacion, derivadas de la,  

. 
configuracion 	topografica 	yil_os 

area 	
generales y las zonas urbanizadas 

geologica del terreno 	 ,del area metropolitana futura, que configura e 
Las zonas ya urbanizadas de logiambito general del Macroproyecto (la "mancha 
itres 	municipios 	menoresurbana" que debe cubrir a mediano plazo e 
!presentan una escasa dinamicaSITM). 

1
'de transformacion y una 
morfologia urbana consolidadaGenerar espacio publico de escala regional exige, 
que da poco margen para lagenerar condiciones de accesibilidad a dichos' 
densificacion. 	 1parques desde cualquier ambito del Area 
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2.3.1 El Modelo desde la lecture de las directrices metropolitanas de ordenamiento 

Con la formulaciOn de las directrices de ordenamiento territorial metropolitano en 
diciembre de 2011, por parte del Area Metropolitana de Bucaramanga, se plantea un 
modelo basado en la interrelaciOn de los siguientes elementos: 

• Objetivos 
• Retos metropolitanos 
• VisiOn de futuro 
• Principios rectores 
• Estrategias territorial 
• Polfticas de soporte para la aplicaciOn del ordenamiento territorial 
• Modelo territorial 
• Proyectos urbanos 
• GestiOn metropolitana 

A continuaciOn se presentan los principales ejes y acciones definidas para el municipio de 
Bucaramanga: 

A. Objetivos: 
o Consolidar un modelo de anillos que garanticen productividad, economia, 

empleo y potencialice la vocaciOn de cada uno de los municipios. Para 
Bucaramanga se plantea: 
■ Recuperaci6n de sectores centricos (renovaciOn urbana) 

• Hitos urbanos 
• ModificaciOn de usos del suelo 
• Corredores viales peatonalizables 
■ ConcentraciOn de actividades productivas seg6n su especialidad 

• Liberar espacio de suelo para vivienda 
• Hitos turisticos 
• Sectores 

o Provenza como sector textil 
o La Concordia como sector de joyeria 
o Sector parque Centenario e histOrico, institucional, 

servicios y bienes culturales. 
o San Francisco, sector de cuero y calzado 
o Sector de la Riviera y el Tierrero, ocio y recreacion 
o Sector de la Virgen, servicio automotriz. 

o Optimizar la movilidad y conectividad del area al sistema nacional y regional 
■ Tren de cercanias para unir el A.M. con la ruta del sol 
■ Doble calzada Bucaramanga — C6cuta 
■ Via Bucaramanga — Arauca 
■ Aeropuerto internacional 

o Coordinar e integrar las areas de influencia del area: los anillos externos 
■ Anillo urbano metropolitano 
■ Anillo turistico y agricola 
■ Anillo de preservaciOn ambiental 
■ Anillo turistico 
■ Anillo mineria y agroindustria 
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B. Retos metropolitanos 
o A.M. como centro de ciencia y tecnologia 
o Integrar al sector p6blico en la agenda de competitividad 
o Integrarse al circuito econOmico del magdalena medio (sector petroquimico y 

agroindustrial) 
o Fortalecer sinergias entre la naciOn, el departamento, el A.M y los municipios. 
o Fortalecer corredor turistico GirOn — San Gil 
o Consolidar el corredor de sostenibilidad ambiental y alimentaria 
o Convertirse en el nodo tecnolOgico del nor oriente colombiano 
o Corredor de la internacionalizaciOn de la economia Maracaibo - Pacifico 
o Optimizar la gestiOn del A.M. 

C. VisiOn de futuro 
o A.M: 
■ Territorio de bienestar y de conocimiento 

• Desarrollo tecno-econOmico end6geno 
• Ambientalmente sustentable 
• Fisicamente agradable y moderno 
• Institucional y socialmente cohesionado 
• Vivir con equidad 
• Desarrollo individual y colectivo sostenible 

o Bucaramanga: 
■ Eje estructurante del territorio 

D. Principios rectores 
o Sostenibilidad ambiental 
o Calidad de vida 
o Equidad 
o Funcionalidad urbana 
o Gobernabilidad 
o Concurrencia 
o RegiOn metropolitana 

E. Estrategias territorial 
o Estrategias: 
■ IntegraciOn urbano / rural 
■ Re direccionamiento urbano 

• Conexiones funcionales y nuevo acceso (ruta del sol) 
• Hacia el norte y occidente 
■ DescentralizaciOn del territorio 

• Centralidad central 
• Centralidades perifericas 
• Nuevas centralidades perifericas 
■ ArticulaciOn de los tejidos urbanos mediante un sistema verde 
■ RecualificaciOn del tejido urbano existente 
■ Apertura de nuevas zonas de desarrollo urbano 

o I niciativas estrategicas: 
■ Infraestructura 
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■ I nternacionalizaciOn 
■ Marketing territorial 
■ I nnovaciOn 

F. Polfticas de soporte para la aplicaciOn del ordenamiento territorial 
o Sostenibilidad ambiental 
■ Ambito urbano — regional 
■ Ambito metropolitano 

o Habitabilidad 
■ Vivienda 
■ Servicios pOblicos 
■ Espacio pOblico 

o Movilidad 
■ Comunicaciones regionales 
■ Ampliar corredores para el SITM 
■ Conectividad nuevos centros de actividad 
■ Oferta a nuevas zonas de desarrollo 

o Productividad 
■ Oferta equilibrada de equipamientos 

G. Modelo territorial 
o DescentralizaciOn del territorio metropolitano 
■ Fortalecimiento de la centralidad central de Bucaramanga 

• RenovaciOn urbana 
• Fortalecimiento de los sectores de Cabecera y Neomundo 
■ Centralidades perifericas (Floridablanca, Piedecuesta y GirOn) 
■ Nuevas centralidades perifericas 

• Unidades de planificaciOn rural 
o Embalse de Tona 

o DefiniciOn de una estructura territorial 
■ Sistema verde ambiental 
■ Sistema de movilidad 
■ Sistema de equipamientos 

o Forma de ocupaciOn del suelo 
■ Apertura de nuevas areas de expansion 
■ RecuperaciOn de centralidades urbanas 

I. Directrices de los hechos metropolitanos 
o Criterios para la clasificaciOn del suelo 
o Criterios para la identificaciOn de usos y vocaciones en areas funcionales 
o Vivienda de interes social 
o Medio ambiente y parques metropolitanos 
o Servicios pOblicos 
o Movilidad metropolitana 

H. Proyectos urbanos 

I. GestiOn metropolitana 
o IntegraciOn regional Santander — Area metropolitana 
o Intranet 
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o SIG 
o Sistema de gestiOn documental — SGD 
o Sistema de indicadores de gestiOn - IG 

2.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

El proceso tecnico que respalda la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bucaramanga 2013 - 2027, reconoce la necesidad de articular la vision de desarrollo del 
municipio con el modelo territorial y las estrategias para alcanzarlo. Dicho reconocimiento 
puso en evidencia una serie de fen6menos que han distorsionado drasticamente el 
modelo planteado en el alio 2000: 

a) Si bien es cierto que Bucaramanga tiene grandes restricciones para su expansi6n 
urbana, la densificaciOn interna y el proceso de sustituciOn de edificaciones bajas por 
edificaciones en altura, que se muestra como un proceso inevitable, no ha estado 
acompanado del ajuste necesario en termino de sus sistemas generales. 

b) De acuerdo a un reciente estudio del alio 2008, contratado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para establecer la condiciOn, problematicas 
y forma de manejo del espacio pOblico en las ciudades colombianas y la aplicaciOn del 
Decreto 150423, que realizO un balance de la situaciOn del espacio pOblico a nivel 
nacional, de acuerdo a las metas de espacio pOblico por habitante propuestas en 
dicho decreto (15 metros cuadrados de espacio pOblico por habitante) y en el 
Documento Visi6n Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio pOblico por 
habitante), Bucaramanga cuenta con cerca de 5 metros cuadrados de espacio pOblico 
por habitante, situaciOn que empeora dia a dia por efecto de procesos de 
densificaciOn que no cuentan con la correspondiente generaci6n de espacio pOblico. 

c) Del mismo modo, la movilidad presenta novedades importantes, ya que por un lado 
entrO en funcionamiento el Sistema de Transporte Masivo Metrolinea, que exigiO un 
reordenamiento del transporte pOblico y del otro, los procesos de densificaciOn no han 
considerado la capacidad de soporte de la estructura urbana, lo cual se ha 
manifestado en procesos de degrado de la propia movilidad y del espacio pOblico. 

d) A lo anterior se suma la notable cantidad de poblaciOn flotante que se desplaza 
diariamente a Bucaramanga, que genera un aumento del 31% en la poblaciOn diurna, 
con la consecuente demanda de movilidad y de servicios24. 

e) Los tratamientos urbanisticos, que soportan las formas de actuaciOn y conjuntamente 
con las areas de actividad determinan la estructura normativa, no son acordes con el 
modelo enunciado en el POT que preve la conformaciOn de multiples centralidades y 
que en esa medida de un lado debieran proteger la residencia y del otro, debieran 
determinar areas especificas para la implantaciOn de actividades relacionadas con el 
comercio y el terciario, de acuerdo a las caracteristicas de la estructura urbana, de la 
estructura predial y del edificado. La prevalencia del tratamiento de ActualizaciOn (46% 

23  Consultoria para establecer la condicion, problematicas y forma de manejo en el espacio paha) en las ciudades 
colombianas y la aplicacion del Decreto 1504. Oscar Acosta, Consultor. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2008. 
24  Los datos DANE y la reciente encuesta de movilidad indican que diariamente se desplazan a Bucaramanga desde otros 
municipios 160.985 personas por motivos de empleo y servicios. 
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del suelo urbano), no permite generar condiciones adecuadas en el espacio pOblico, 
los equipamientos, las redes de servicios pOblicos y la movilidad. 

f) El esquema de densificaciOn y de crecimiento en altura no ha considerado la condiciOn 
de alta sismicidad de la regi6n y las formas de implantaciOn no son acordes a dicha 
situaciOn, al punto que la ciudad se ha venido reconstruyendo con el segundo indice 
de edificabilidad mas alto del pals (el indice de 7.0 de Bucaramanga es solamente 
superado por el indice de construcciOn de COcuta que Ilega a 9.0, aim cuando su 
condiciOn de sismicidad es mas delicada), sin la exigencia de aislamientos entre 
edificaciones, que salvaguarden la integridad de los habitantes. 

g) La actividad comercial se ha extendido de manera tal que el Modelo de ordenamiento 
planteado por el POT se ha distorsionado drasticamente (el cual hace una apuesta 
conceptual la definiciOn de areas comerciales concentradas que sirven extensas areas 
residenciales, pero que no es respaldado por la norma especifica), a tal punto que 
ante el reconocimiento de un Onico centro extendido, se hace inevitable ajustar la 
estrategia normativa, con el objeto de armonizar el regimen de usos con la estructura 
urbana, la estructura predial y el edificado.25  

Grafica N° 44. Modelo de ordenamiento municipal actual: centro ampliado por efecto de la 
aplicaciOn de la normativa vigente 

SITUAGIONACTUAL 

ActIvIdad Comercial 

Fuente: ElaboraciOn equipo tecnico de la formulaciOn del POT 2013 - 2027 

25  Dentro del proceso de formulacion del POT se realizaron analisis detallados de todos los sectores que conforman el 
suelo urbano municipal, los cuales respaldan las conclusions que aqui se presentan. Dichos analisis hacen parte del 
presente Documento Tecnico de Soporte — DTS. 
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2.5 DECISIONES SUPRAMUNICIPALES: EFECTO EN EL MODELO DE 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

A los fen6menos anteriormente descritos se suma la necesidad de responder a una serie 
de novedades referidas al manejo de ciertos temas supramunicipales, que 
inevitablemente tienen un efecto notorio en el Modelo de Ordenamiento Metropolitano y 
en consecuencia, en el Modelo de Ordenamiento Municipal. Las novedades mas 
importantes estan referidas al manejo del medioambiente son: 

a) La redefiniciOn del perimetro del Distrito de Manejo Integrado (DMI), adoptado por la 
CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB) mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 1194 del 17 de diciembre de 2010 
y el ajuste realizado en 2012. 

b) El ajuste en la definiciOn de la Estructura EcolOgica Principal como soporte 
fundamental de ordenamiento municipal, de acuerdo a la normativa nacional y a lo 
dispuesto por la CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, en relaciOn con las categorias de use y manejo definidas y los Planes 
de manejo y ordenamiento de las cuencas hidrograficas (POMCAS), expedidos para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga segOn Acuerdos del Consejo Directivo de la 
CDMB: No. 1101 de octubre 31 de 2007 de la Subcuenca hidrografica Rio Surata 
(Surata alto, Vetas, Charta, Tona); No. 1113 de Febrero 19 de 2008 de la Subcuenca 
geografica Rio de Oro; No. 1081 del 23 de febrero de 2007 de la subcuenca 
hidrografica Lebrija Alto (Micro cuencas: Angula-Lajas, la Honda y el Aburrido). 

c) La incorporaciOn de los resultados de los estudios de ZonificaciOn de la Amenaza por 
Movimientos en Masa de algunas laderas de los Municipios de Bucaramanga, Gir6n y 
Floridablanca; elaborado por Instituto Colombiano de Geologia y Mineria en el alio 
2009; del Plan General de Control de la ErosiOn contratado por la CorporaciOn 
AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; de la EvaluaciOn 
de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo contratados por la Alcaldia Municipal; y de los 
Estudios detallados de amenaza y/o riesgo por fen6menos de remoci6n en masa e 
inundaciones (EDARFRI), asi como, las precisiones cartograficas que se han adoptado 
por el municipio. 

d) Proyectos como el Embalse de Bucaramanga, y las PTARs La Marino y Norte en el 
Municipio de GirOn. 

Las decisiones que se derivan de tales novedades, determinan un manejo especifico del 
ordenamiento municipal y condicionan la definiciOn de elementos que hacen parte 
esencial del Modelo de Ordenamiento, tales como los parques de escala regional, la 
integraciOn a la estructura urbana de aquellos elementos que se constituyen en el soporte 
fisico natural, e incluso la clasificaciOn del suelo. Ellos ponen de presente la necesidad de 
armonizar la necesidad de densificar la ciudad existente de acuerdo a la capacidad de 
soporte del territorio y plantea la necesidad de recurrir a estrategias regionales para la 
protecciOn del medio ambiente, que incluyan el manejo consciente y racional de los 
procesos de ocupaciOn de los suelos aptos para procesos de urbanizaciOn en el contexto 
metropolitano. 
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Grafica N° 45. Modelo Regional: Ambito de los POMCA 

2 

11 244..I 

Fuente: CDMB - 2010 

Asi mismo, a partir de Junio de 2009 entrd en vigencia el Plan de Saneamiento y Manejo 
de vertimientos "PSMV" que se constituye en el elemento basico a seguir por parte de la 
Entidad prestadora del servicio en el Municipio (Empresa Pitlica de Alcantarillado de 
Santander, EMPAS), aprobado por la CDMB. De acuerdo a dicho Plan, se requeriran los 
estudios geotecnicos que definan la viabilidad efectiva del servicio areas que presentan 
las condiciones para la expansion urbana. Asi mismo, alli se define que por lo pronto se 
debe mantener el perimetro sanitario en los limites actuales. 

Es importante destacar que dicho plan incluye el proyecto de la construed& de las 
Plantas de La Marino y Norte, lo cual implica mantener la calidad del Rio de Oro en el 
tramo de Bucaramanga con usos agricolas y pecuarios con restricciones, lo cual implica 
un manejo cuidadoso de las cariadas que vierten desechos a dicho rio, considerando 
niveles maximos de tolerancia para aguas residuales, que como en el caso de la 
Quebrada La Iglesia, no toleran mss de 150.000 habitantes. Este tema plantea la 
necesidad de adoptar un Modelo de ocupaciOn que responds a la capacidad de soporte 
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de los cuerpos de agua en terminos de los vertimientos maximos permitidos, en tanto no 
se modifique el esquema actual de manejo de los mismos. 

Tal como se explicara en el capftulo correspondiente a Servicios PUblicos del presente 
documento, dentro de los proyectos del PSMV, se plantea la opciOn de generar una 
escombrera en la carcava 3 del Carrasco26. Para el efecto se contempla otra opciOn en 
Piedecuesta, donde existen actualmente tres sitios con licencia para la operaciOn. 

Propuesta de nuevas escombreras 

■ Escombrera El Parque: Localizada en la zona de la antigua Ladrillera Bucaramanga y 
actualmente en operaciOn, con licencia de la CDMB. 

■ Escombrera Chimita: Localiza en el DMI o escarpe occidental de Bucaramanga, sobre 
la autopista Palenque Café Madrid, entre la Quebrada La Joya y la Quebrada 
Cuyamita. 

La escala de resoluciOn metropolitana para ciertos temas, se manifiesta claramente en el 
manejo de los residuos sOlidos. Es asi como el estudio preliminar de los mapas de 
aptitudes de sitios de contingencia para la disposiciOn final de residuos sOlidos para los 
municipios localizados sobre la region del corredor vial entre el AMB y Barrancabermeja, 
se plantean a un corto plazo las posibles alternativas para la disposiciOn de basuras a 
partir de la fecha Ultima de operaciOn del Carrasco, definiendo los siguientes sitios: 
Centenario, en jurisdicciOn del municipio de Lebrija, los sitios de Marta y la Putana 
localizados en jurisdicciOn del municipio de GirOn, aguas abajo del sitio de presa de la 
Central Hidroelectrica del Sogamoso, con estaciones de transferencia en el Carrasco, en 
el centroide de Charta, en la Vizcania en el municipio de Sabana de Torres, en la 
Esmeralda en Barrancabermeja y en San Vicente. 

26  De hecho el Acueducto de Bucaramanga, como propietario de la misma, se halla realizando un estudio para determinar 
su factibilidad. 
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Grafica N° 46. Modelo de Ordenamiento Regional y Sistema de Servicios PUblicos: 
proyectos regionales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Tal como se describiO en la sintesis del Informe Nacional de Competitividad, la movilidad 
se constituye en aspecto determinante de las posibilidades de desarrollo del 
Departamento y en dicho contexto, son importantes las novedades que surgen de ajustes 
al sistema de movilidad metropolitano, destacandose la reciente implementaciOn y puesta 
en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte, cuya estructuraciOn tomb en 
consideraciOn las dinamicas de movilidad existentes como principal referente para la 
definiciOn de la primera fase. 

La formulaciOn del Macroproyecto Urbano para dicha primera fase, determinO cinco areas 
estrategicas metropolitanas para la consolidaciOn de un Modelo de ordenamiento 
equilibrado (Portal Norte y Par Vial en Bucaramanga, Portal de Floridablanca, Portal de 
Piedecuesta y Portal de GirOn), asi como algunas areas complementarias de actuaciOn, 
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donde es oportuno adelantar proyectos que complementen urbanisticamente la 
infraestructura del sistema, considerando condiciones de oportunidad. 

A nivel municipal, la concreciOn del Macroproyecto y de las areas centrales que adquieren 
notable importancia dentro del modelo de ordenamiento a partir de la implementaciOn del 
SITM, se preve a traves de conjuntos de proyectos que cuentan con objetivos precisos y 
estrategias concretas (denominadas "Operaciones Urbanas Estrategicas" en el contexto 
de la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027). 

Adicionalmente al SITM, el Modelo de Ordenamiento puede ser influido por el manejo de 
la movilidad desde lo proyectos nacionales, regionales y metropolitanos. Dentro de los 
primeros vale la pena destacar lo previsto para la via Bucaramanga Troncal del 
Magdalena Medio, que cumplira funciones de conexiOn al corredor nacional de la 
internacionalizaciOn, mejorando las condiciones de competitividad del Area metropolitana, 
asi como la via Bucaramanga Alto del Escorial COcuta, que conectaria con las areas 
litorales colombianas y venezolanas. 

A escala metropolitana, la Circunvalar Oriental o Circunvalar de los Cerros (incluida dentro 
del Plan de Desarrollo Metropolitano), permitira una reorganizaciOn de la movilidad interna 
del municipio especialmente en sentido norte - sur, a partir del manejo perimetral de 
ciertos modos de transporte que hoy impactan la ciudad consolidada. De igual forma, la 
Circunvalar de Mensuli, prolongaciOn de la actual Transversal Oriental hacia el sur desde 
Floridablanca, permitira soportar la movilidad entre la salida a COcuta y el sector de Tres 
Esquinas. 

En el Plan de Desarrollo Metropolitano se encuentra incluida la Circunvalar Piedecuesta —
Llano Grande, que conectara la salida a Bogota con el corredor occidental del rio de Oro 
en jurisdicciOn de GirOn, permitiendo unir directamente los extremos sur y norte del Area 
metropolitana. Complementario a dicho proyecto se prey& dentro del Plan de Desarrollo 
Metropolitano, la Circunvalar Llano Grande — GirOn, paralela al Rio de Oro y la Circunvalar 
GirOn Supervia Puerta Norte. 

Se hace 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. 
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Grafica N° 47. Modelo de Ordenamiento Regional y Sistema de Movilidad: proyectos 
viales regionales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

A nivel municipal, proyectos como la doble calzada de La Virgen a la via a la Costa y la 
via Nazareth que conectara el area urbana con el anillo externo, permitiran conectar de 
mejor manera los suelos rural y urbano al norte y favoreceran la articulacidn espacial y 
funcional de los dichos suelos. 

Finalmente, en terminos de los proyectos que incidiran en la concreciOn del modelo de 
ordenamiento territorial, es importante mencionar aquellos que aporten a la conformaciOn 
de un sistema de espacio pUblico metropolitano, considerando la meta fijada por la norma 
nacional y el notable deficit que presents el municipio, tal como se menciond previamente. 

El ajuste del DMI promulgado en Diciembre de 2010, ajusta conceptualmente el sistema 
de parques metropolitanos que puedan aportar a suplir dicho deficit. La concreciOn y 
sostenibilidad del Modelo de ordenamiento metropolitano depende en buena medida del 
aporte que dicho sistema puede hacer a la conformaciOn efectiva del Sistema de Espacio 
Publico Metropolitano y en consecuencia, a la articulacidn espacial del Area 
Metropolitana. 
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Complementario a los Parques Regionales, se encuentra un conjunto de proyectos que 
incorporan la generaciOn de parques dentro de sus contenidos, tales como el Proyecto de 
la Central Hidroelectrica del Rio Sogamoso (prevista para el arm 2014) y el embalse de 
Bucaramanga y el Parque propuesto en el entorno del espejo de agua del mismo. A ello 
se suman los parques de escala regional que se puedan generar a partir de las 
Quebradas El Loro y La Iglesia (que cuentan con disenos preliminares), asi como el 
parque ligado al borde del escarpe occidental que puede definir de manera clara el limite 
occidental del area urbana principal y en consecuencia proteger el escarpe, y articular los 
asentamientos que se encuentran directamente relacionados con dicho elemento. 

Es claro que para la generaciOn de espacio pOblico, se debe recurrir a multiples 
estrategias, considerando las rigurosas restricciones de expansion que pone el medio 
fisico natural y la consecuente necesidad de sustituir porciones del edificado existente y 
es en dicho contexto que una de esas estrategias esta relacionada con la posibilidad de 
integrar el espacio pOblico regional a la estructura urbana de los municipios que 
conforman el Area metropolitana de Bucaramanga. 

Conjuntamente con los dernas proyectos regionales y las normas nacionales y 
metropolitanas recientes, dentro del proceso de la formulaciOn del POT 2013 - 2027 se 
pone en evidencia la necesidad de avanzar en el entendimiento del Area metropolitana 
como el ambito de referencia para el ordenamiento de los prOximos arms y en tanto no se 
cuente con una sOlida legislaciOn y con los instrumentos que hagan prevalecer realmente 
dicha escala de ordenamiento sobre la escala municipal, se requerira de los acuerdos que 
permitan tomar decisiones sobre aquellos temas que no pueden ser correctamente 
definidos ni regulados sin un Modelo de Ordenamiento comOn. 

.vt 
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2.6 VISION DE TERRITORIO 

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 Ciltimos anos en la regi6n. 

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 2004-201327  
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 

• VisiOn 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. 
o Plan de Desarrollo Municipal, 2012. 

(Para mayor detalle, ver el documento No. 14) 

2.7 LA VISION Y EL MODELO DEL POT 

2.7.1. Situacion actual 

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente establece en el articulo 10 (de la VisiOn de 
futuro), "La Region Metropolitana de Bucaramanga, punto de encuentro e integraciOn del 
Nororiente Colombiano, sera un territorio verde donde convive una sociedad solidaria y 
creadora, que se une con sus instituciones para liderar su propio desarrollo". 

27 El PGAR es un instrumento que contribuye a la sostenibilidad del desarrollo mediante una vision de futuro 
basada en procesos comunes entre actores. Para ello el PGAR considera las acciones y cambios factibles de 
producir sobre el entomb, en los proximos diez afios, por las dinamicas socioeconomicas, politicas, culturales 
y naturales 
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"Se propiciara la conformaciOn de la Regi6n planificadora y no administrativa como el 
territorio conformado por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y 
Piedecuesta, desde el enfoque de la integraciOn que debe existir entre estos mss alla 
incluso de la misma institucionalidad que en este momento los agrupa. Tiene que ver 
entonces, con la especializaciOn de los municipios basada en las potencialidades y 
vocaciones existentes que finalmente confluya en un conjunto armOnico en lo funcional, 
que permits que esta red de interrelaciones se desarrolle como conjunto. Al respecto se 
ratifica la vocaciOn municipal de la siguiente manera: 

Municipio de Bucaramanga: Eje estructurante del territorio por concentrar la mayor 
intensidad de actividades de servicios y de empleo existentes. Su vocaciOn comercial, 
educativa, cientifica y cultural, seran el fundamento para afianzar su posiciOn competitiva". 

Cuadro N° 68. Esquema general de visiOn, estrategias, lineas estrategicas y polfticas 

    

LINEAS ESTRATEGICAS 

 

POLITICAS DE SOPORTE 
VISION 
DE 
FUTURO 

 

ESTRATEGIAS 

  

FUENTE: ElaboraciOn propia a partir del Decreto 078 de 2008. 

Aunque no se define explicitamente un modelo territorial, desde el componente general 
del Plan de Ordenamiento Territorial, si se establece una serie de estrategias y sus 
respectivas acciones, unas lineas estrategicas y unas polfticas de soporte orientadas a 
desarrollar los temas estrategicos. 

2.7.2. Propuesta 

Se propone una visiOn de futuro desarrollada a partir de una 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 ocupaciOn territorial, a traves de la dignificaciOn del espacio 
p6blico, como eje articulador de la transformaciOn y revitalizaciOn de la ciudad; de una 
distribuciOn equilibrada de las actividades productivas con los usos residenciales; de la 
habilitaciOn de suelo necesario para superar progresivamente los problemas asociados a 
la precariedad e ilegalidad urbana, y de la disminuciOn de su vulnerabilidad a desastres, 
para generar un territorio densificado de manera apropiada, con equilibrio entre el 
espacio p6blico 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 climatico, y con tangibles mejoras de su estructura 
ecolOgica al servicio de la comunidad, consolidando asi un territorio prospero, sostenible y 
corn petitivo". 

Esta visiOn de futuro esta constituida por un grupo de variables estrategicas que definen la 
plataforma fisico — territorial del municipio a la cual se le puede hacer seguimiento en 

120 DE 296 

AWMalade 
gush r9M6n96 



flUCARANARGAL 
2013 - 2027 

MUNICIPIO DE UUCARAMAINGA 

PLAN Ipt QPIDENALMIEN1Q T E14141 TONAL pE"$EGLJMpAGENEHAcIQM 

fund& de los retos de futuro formulados para cada una, segun se puede observer en el 
siguiente cuadro: (para mayor detalle, ver el documento No. 14) 

Cuadro N° 69. Variables de la vision 

Agrupacion Variables estrategicas Reto 

Medio ambiente y 
cambio climatico 

Vulnerabilidad a desastres 
Disminuir las condiciones de vulnerabilidad a 

desastres debidos a efectos del cambio climatico y a 
amenaza sismica de al menos 20% de la poblacion 

Gesti6n de Zonas de 
proteccion 

Gestion integral de residuos 
solidos 

El municipio participa activamente en la ejecuci6n de 
los planes de manejo de las areas protegidas de su 

jurisdicci6n 
En el municipio se adelanta el proceso de 

separacion selectiva en la fuente y se promueve el 
aprovechamiento de los residuos 

Ocupacion y 
Aprovechamiento 

del Suelo 

Precariedad urbana y rural 
El municipio desarrolla trabajos de mejoramiento 

integral de barrios que atiende al menos el 20% de 
la problematica 

sectores ilegales 

Densificacion edilicia urbana 

Se encuentren en proceso de legalizacion al menos 
20% de los sectores ilegales 

Ajuste de la edificabilidad y desarrollo de 
instrumentos para equilibrar la relacion entre 

espacio pOblico y espacio construido 

Uso del suelo 
Redistribucion espacial de las actividades urbanas, y 

efectiva inspeccion, vigilancia y control de 
establecimientos de industria y comercio 

Uso del espacio pOblico 

Detener la apropiaci6n indebida de espacio pOblico y 
lograr la ampliacion de los estandares minimos de 

calidad y cantidad del espacio pOblico, que permitan 
generar mss areas para el uso y apropiaci6n 

colectiva 
Se realiza un control efectivo que permita despejar 

el espacio pOblico para disfrute de la comunidad 

Disponibilidad de suelo 
Habilitar 400 ha de suelo para desarrollo de 

proyectos de vivienda, industriales, comerciales y 
dotacionales 

Disponibilidad de agua para 
nuevos desarrollos 

La totalidad de barrios serialados en la actual 
division politica administrativa del municipio cuentan 

con suministro de agua potable 

Relacion Urbano Rural 
La relacion urbano rural del municipio se concentra 

en la mejora de las condiciones de conectividad y de 
equipamiento rurales 

Sistema de Espacio 
pOblico y movilidad 

Disponibilidad de Espacio 
pOblico y zonas verdes 

Lograr habilitar nuevo espacio pOblico que permita 
obtener un indice de al menos 7,5 m2/hab 

Integracion e Intermodalidad 
del sistema de transporte 

El SITM esta integrado al transporte pOblico que 
interconecta eficientemente los diferentes sectores 
de la ciudad y se encuentra integrado a al menos 

otro modo de transporte alternativo 

Articulacion y priorizaci6n del 
Sistema vial metropolitano, 

regional y nacional 

Sistema vial mejorado y articulado con el modelo de 
ocupaci6n del suelo y con 6ptimas dimensiones y 

condiciones de calzadas, andenes y amoblamiento 
urbano 

Institucionalidad y 
Gobierno 

Gobernanza y participacion 
ciudadana 

ociales 
 

Existen puntos de encuentros fisicos/virtuales 
interinstitucionales y comunitarios (organizaciones 

s 

Cultura ciudadana 
Los habitantes del municipio adoptan 

comportamientos responsables frente al uso del 
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espacio publico y el acatamiento de normas urbanas 

Articulacion entre los Planes 
de Desarrollo y el POT 

competitividad Territorial 

Las operaciones urbanas estrategicas se ejecutan 
en el marco de los planes de desarrollo en las 

administraciones que cubren la vigencia del POT 

Innovacion y 
competitividad 

Ocupar el tercer puesto en los factores 
infraestructura, ciencia y tecnologia y fortaleza 
economica en el ranking de competitividad del 

observatorio del Caribe Colombiano 

Dinamica funcional 
metropolitana 

La dinamica urbana y econornica 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 

FUENTE: ElaboraciOn propia. 

3. POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES MUNICIPALES 

3.1 ANALISIS DEL POT VIGENTE 

Aunque no se define explicitamente un modelo territorial, desde el componente general 
del Plan de Ordenamiento Territorial, si se establece una serie de estrategias: 
• La calidad ambiental como elemento estructurante del territorio. 
• la ocupaciOn, use y estructura del suelo orientada con sostenibilidad, integralidad y 

autosuficiencia. 
• la movilidad como elemento estructurante de integraciOn en el territorio y articulado a 

los corredores regionales, nacionales e internacionales. 
• la localizaciOn de los nuevos desarrollos para vivienda con calidad en el equipamiento 

social y cultural. 
• la conformaciOn de un distrito tecnolOgico con base en el area metropolitana de 

Bucaramanga (AMB) y los municipios del primer anillo regional en la bOsqueda de un 
equilibrio funcional del territorio. 

En cada una de ellas se definen acciones y complementariamente se establecen las 
lineas estrategicas, asi: 
• Ciudad Integradora, Incluyente y Participativa. 
• Ciudad Educadora y Cultural. 
• Ciudad Competitiva. 
• Habitat Sustentable. 
• GestiOn POblica Eficiente Relacional. 
• Metropolis Integrada Regionalmente. 

Asi mismo, se definen polfticas de soporte orientadas a desarrollar los temas estrategicos: 
• De sostenibilidad ambiental 
• De desarrollo territorial 
• De la estructura urbana 
• Del crecimiento urbano 
• Del ordenamiento rural 
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Cuadro N° 70. Esquema detallado de vision, estrategias, lineas estrategicas y polfticas 

ESTRATEGIAS 

• Calidad Am biental 

LINEAS ESTRATEGICAS 

• Ciudad 	Integradora, 	Incluyente 	y 

POLITICAS DE SOPORTE 

• De 	sostenibilidad 
VISION • Ocupacion, 	uso 	y Participativa. ambiental 

DE estructura del suelo • Ciudad Educadora y Cultural. • De desarrollo territorial 
FUTURO • Movilidad • Ciudad Competitiva. • De la estructura urbana 

• Nuevos desarrollos • Habitat Sustentable. • Del crecimiento urbano 
• Distrito tecnologico • GestiOn Publics Eficiente Relacional. • Del ordenamiento rural 

• Metropolis Integrada Regionalmente. 

FUENTE: ElaboraciOn propia a partir del Decreto 078 de 2008. 

SegOn lo establece el Expediente Municipal, el acuerdo que adopts el POT del municipio 
plantea de manera general 5 polfticas, 5 estrategias y 6 lineas estrategicas orientadas a 
consolidar la visiOn de futuro del Municipio, que se define como "punto de encuentro e 
integraciOn del Nororiente Colombiano, sera un territorio verde donde convive una 
sociedad solidaria y creadora, que se une con sus instituciones para liderar su propio 
desarrollo". Los planteamientos estan orientados a la concentraciOn de actividades de 
servicios y de empleo existentes, ya que por su vocaciOn comercial, educativa, cientifica y 
cultural, seran el fundamento para afianzar su posiciOn competitiva". 

Adernas, las polfticas que define se articulan a la sostenibilidad ambiental, desarrollo 
territorial, estructura urbana, crecimiento urbano y ordenamiento rural. 

Las estrategias se articulan a la calidad ambiental, La ocupaciOn, uso y estructura del 
suelo; La movilidad como elemento estructurante de integraciOn en el territorio, la 
localizaciOn de los nuevos desarrollos para vivienda con calidad en el equipamiento social 
y cultural y La conformaciOn de un distrito tecnolOgico con base en el Area Metropolitana 
de Bucaramanga. Adernas, con el objeto de complementar el fortalecimiento de las 
Estrategias plantea 6 lineas estrategicas enfocadas principalmente a hacer de 
Bucaramanga, una Ciudad Integradora, Incluyente y Participativa, una Ciudad Educadora 
y Cultural, Competitiva, con un habitat sustentable, donde la GestiOn PUblica sea 
Eficiente y Relacional, convirtiendola en una Metropolis integrada regionalmente. 

3.2 PROPUESTA 

Con el fin de materializar la visiOn del municipio de Bucaramanga, se establecen una serie 
de polfticas, a partir de las cuales se estructuran los objetivos y las estrategias en cada 
una de las areas ternaticas. A continuaciOn se presentan las polfticas que orientan el 
ordenamiento del territorio municipal, las cuales por configurarse como el marco de 
referencia para su implementaciOn, se mantendran vigentes en el corto, mediano y largo 
plazos. 

3.2.1. Politicas de largo plazo para el ordenamiento territorial 

• OcupaciOn sostenible: El modelo territorial concebido desde el Plan de Ordenamiento, esta 
orientado a promover el uso racional del suelo mediante el crecimiento endOgeno en equilibrio 
con la generaciOn de espacio public° efectivo y la distribuciOn equitativa de las actividades 
urbanas; lo anterior en armonfa con su estructura ecolOgica principal para garantizar la oferta 
de bienes y servicios ecosisternicos y la disminuciOn de la vulnerabilidad a desastres, y generar 
una ciudad mss resiliente. 
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• Funcionamiento sisternico: Los sistemas estructurantes del territorio, conformados por 
la movilidad, el espacio pOblico, los equipamientos y la estructura ecolOgica principal, 
son explicitamente complementarios y se refuerzan mutuamente en aras de una 
mayor eficiencia y efectividad en del uso, ocupaciOn y aprovechamiento del suelo y de 
los recursos naturales del municipio de Bucaramanga. 

• Primacia del Espacio pOblico: Siendo propiedad de todos y lugar democratico por 
excelencia, para este Plan de Ordenamiento Territorial el espacio pOblico es prioritario 
en la creaciOn colectiva del territorio y prima sobre los intereses particulares; por ende 
es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos su generaciOn, construcciOn, 
preservaciOn, adecuado mantenimiento, recuperaciOn y aprovechamiento, bajo las 
normas aqui establecidas, para orientarlo a garantizar el derecho colectivo a su 
disfrute. 

• Vivienda social y habitat. Ampliar la oferta de vivienda y habitat sostenible e incluyente 
como necesidad colectiva, a partir de la habilitaciOn de suelo para actividades 
residenciales en adecuada relaciOn con los sistemas estructurantes y actividades 
econOrnicas, tanto en areas de expansion como en zonas de renovaciOn en la meseta 
de Bucaramanga. 

• Gobernanza: El integrar eficientemente las instituciones y los actores que conforman 
la sociedad civil, para formular acciones conjuntas, integrales y sostenidas, permite el 
desarrollo de procesos graduales de generaciOn de voluntad polftica y comunitaria, 
compromiso, conciencia, corresponsabilidad, trabajo en equipo y conocimiento, 
propiciando un modelo sostenible de ocupaciOn, aprovechamiento, manejo del suelo y 
de los recursos naturales del municipio de Bucaramanga. 

• Equidad: Las intervenciones sobre el territorio deben ser socialmente equitativas, 
asegurando la protecciOn de los intereses de los grupos sociales mas vulnerables y 
deben ejercerse de manera armOnica, reconociendo las particulares condiciones 
fisicas, climaticas, demograficas, econOrnicas, energeticas, institucionales y 
tecnolOgicas del municipio. 

• PlanificaciOn armOnica: Todos las acciones e instrumentos de planificaciOn municipal 
deben formularse en armonia, concordancia y coherencia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, de modo que el proceso colectivo de planificaciOn conduzca 
al logro del modelo territorial aqui planteado. 

• Sinergias: Las regulaciones, proyectos y actividades que incidan en el desarrollo 
territorial deben ser complementarias, para asegurar que se refuercen mutuamente y 
aumenten su efectividad y eficiencia, adernas de articularse en una perspective 
regional. 

• Ruralidad: Las unidades de planeamiento rural como instrumentos normativos deben 
articular la funciOn ecolOgica y la vocaciOn productiva del suelo rural, posibilitando la 
seguridad y autonomia alimentaria, el uso adecuado de los recursos naturales, los 
servicios ambientales, la seguridad territorial, su armOnica relaciOn con lo urbano en 
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una perspective regional y el mejoramiento de la calidad de vide, para garantizar la 
permanencia de las comunidades alli asentadas. 

• InformaciOn: Las acciones y actuaciones que el municipio y los diversos actores de la 
sociedad desarrollen dentro de sus competencies e intereses frente a la ocupaciOn, 
aprovechamiento, manejo del suelo y de los recursos naturales del municipio de 
Bucaramanga, se fundamentaran en informed& confiable, suficiente y oportuna, a la 
luz de lo establecido en este Plan. 

• Seguimiento y evaluaciOn: Las intervenciones en el territorio deben evaluarse ex-ante, 
ex-post y en forma periOdica y sisternatica a lo largo de la implemented& del Plan de 
Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta criterios de eficacia, eficiencia y equidad; 
y sus conclusiones seran la base para el ajuste de las intervenciones institucionales, 
de acuerdo con las cambiantes realidades del entorno tecnolOgico, econOrnico, 
institucional y social. 

3.2.2. Objetivos y estrategias 

A partir de la definiciOn de las polfticas que soportan el ordenamiento del territorio 
municipal, se estructuran una serie de objetivos y estrategias articuladas, referidas a los 
temas o variables estructurantes que definen la vision y el modelo del territorio, asi: 

Cuadro N° 71. Objetivos y estrategias 

VISION DE 
FUTURO 

Y 

POLITICAS 
DE 

SOPORTE 

OBJETIVOS 

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

riesgo como elemento deterrninante en la ocupacian 
del suelo 

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

• 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 
econamicas 

• Integrar la planificacion municipal con la regional y 
metropolitana. 

• Incorporar los instrumentos de planificaci6n, gestian 
del suelo y financiacian y demas previstos en las 
normas vigentes, como medios para la 
implementacian del Plan de Ordenamiento Territorial 
y el logro de los objetivos del ordenamiento territorial. 

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

• Generar una plataforma ffsica territorial que 
favorezca la competitMdad de los sectores 
productivos del municipio. 
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3.2.2.1. Objetivos y estrategias ambientales y adaptaciOn al cambio climatico 

• Objetivo No.1: contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio 
o Estrategias 
■ Articular la planificaciOn territorial con la estructura ecolOgica principal 

de la region y del Area Metropolitana, de manera que la misma se 
convierta en eje integrador del territorio. 
■ Incorporar las decisiones de la autoridad ambiental sobre el sistema de 

areas protegidas a las decisiones de ordenamiento territorial. 
■ Implementar el instrumento de planificaciOn rural denominado Unidad 

de PlanificaciOn Rural (UPR). 
■ Controlar la subdivisiOn predial a traves de la definiciOn de las Unidades 

Agricolas Familiares (UAF — equivalente zonal), con el fin de conservar 
su vocaciOn rural productiva. 
■ Articular los Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas Hidrograficas 

(POMCAS) con la planificaciOn territorial. 
■ Disminuir el impacto ambiental producto del desarrollo de las 

actividades urbanas y rurales en cuanto a su generaciOn de residuos 
sOlidos y liquidos, mediante un enfoque de gestiOn integral de estos 
que priorice procesos de reducciOn, reutilizaciOn y reciclaje. 
■ Propiciar la adopci6n y aplicaciOn de determinantes tecnicas y 

especificaciones de construcciOn sostenible, que busquen el desarrollo 
sustentable de la ciudad, la disminuciOn de los niveles de 
contaminaciOn, use de materiales amigables con el ambiente y materias 
primas generadas localmente, utilizaciOn eficiente de agua y energia, y 
la racionalizaciOn y mejor utilizaciOn de los recursos naturales. 
■ Consolidar corredores biolOgicos y la conectividad entre parques 

urbanos y parches de bosques a partir del conocimiento y 
caracterizaciOn de flora y fauna silvestre, introducida y ornamental, 
considerando aspectos ecolOgicos, que orienten apropiadamente 
actividades de reforestaciOn en beneficio de la estructura ecolOgica 
principal. 

• Objetivo No.2: Reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrOpicas 
mediante la gestiOn del riesgo. 

o Estrategias 
■ Clasificar el territorio seg6n la presencia de los distintos tipos de 

amenazas, a partir de la incorporaciOn de la "ZonificaciOn de 
restricciones a la ocupaciOn" determinando las condiciones y acciones 
bajo las cuales pueden ser ocupadas, con el fin de prevenir los posibles 
riesgos. 
■ Acoger las determinaciones de los estudios de riesgo existentes y 

determinar las zonas donde se deben realizar nuevos estudios. 
■ Definir las areas de riesgo no mitigable y establecer su clasificaciOn 

como suelos de protecciOn. 
■ Orientar la inversion p6blica en materia de prevenciOn, control y 

mitigaciOn del riesgo. 
■ Articular y orientar acciones de gestiOn ambiental que contribuyan a la 

reducciOn del riesgo de desastres. 
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■ Articular las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial con 
el Plan Municipal para la GestiOn del Riesgo de Desastres. 

3.2.2.2. Objetivos y estrategias de ordenamiento, ocupaciOn y aprovechamiento del suelo 

• Objetivo: Habilitar suelo para adelantar procesos de urbanizaciOn y construcciOn y 
brindar igualdad de oportunidades en el acceso a las infraestructuras de servicios, 
equipamientos y areas de concentraciOn de actividades econOmicas. 

o Estrategias 
■ Clasificar el suelo municipal en urbano y expansi6n urbana atendiendo 

sus potenciales de desarrollo. 
■ Densificar porciones del territorio con la adecuada generaciOn de 

nuevos espacio pOblicos, atendiendo las restricciones a la ocupaciOn 
establecidas en este Plan y la posibilidad de prestaciOn de servicios 
pOblicos. 
■ Organizar, articular y reglamentar los sistemas estructurantes y sus 

componentes. 
■ Habilitar suelo para el adecuado desarrollo de las actividades 

residenciales, dotacionales y productivas. 
■ Definir las condiciones para la localizaciOn y control de las actividades 

de comercio y servicios, industriales y dotacionales, incorporando los 
aspectos ambientales en el regimen de usos, definiendo las 
condiciones basicas para controlar sus posibles impactos, para lograr 
una ocupaciOn mas equilibrada del territorio. 
■ Consolidar y mejorar las centralidades existentes y promover el 

desarrollo de la Centralidad Norte. 
■ Determinar las Operaciones Urbanas Estrategicas (OUE) con el fin de 

producir transformaciones positivas y consolidar el modelo de 
ordenamiento territorial. 
■ Definir las acciones para proteger, recuperar y poner en valor los 

Bienes de Interes Cultural, permitiendo su incorporaciOn a las 
dinamicas y exigencias del desarrollo urbano. 
■ Determinar las zonas que requieren la implementaciOn de acciones de 

mejoramiento integral barrial, legalizaciOn y/o reordenamiento. 
■ Habilitar el suelo necesario para el desarrollo de programas de vivienda 

de interes social (VIS) y/o prioritario (VIP). 
■ Favorecer la distribuciOn equilibrada en el territorio de los 

equipamientos mas representativos para la ciudad, a traves de la 
asignaci6n de la condiciOn de permanencia. 
■ Desarrollar rigurosamente las acciones tendientes a la protecciOn de los 

recursos naturales de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

3.2.2.3. Objetivos y estrategias para el sistema de espacio pOblico 

• Objetivo: Consolidar el espacio pOblico como eje articulador de la transformaci6n de la 
ciudad 

o Estrategias 
■ Estructurar el sistema de espacio pOblico y articularlo con la estructura 

ecolOgica principal. 
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■ Generar nuevo espacio pUblico y/o recualificar el existente, mediante la 
optimizaciOn de los perfiles viales normativos, soterraciOn de redes de 
servicios p6blicos, la incorporaciOn de los deberes urbanisticos para 
espacio p6blico y la creaciOn de nuevos parques entre otros, con el fin 
de aumentar el espacio p6blico efectivo. 
■ Incorporar la normativa sobre franjas funcionales de los andenes, 

ampliaciOn de las zonas de circulaciOn peatonal, accesibilidad universal 
y organizaciOn del amoblamiento, mobiliario urbano, arborizaciOn y 
sefializaciOn. 
■ Brindar los instrumentos normativos para el efectivo control del espacio 

p6blico, evitando su invasion y propiciando su adecuado tratamiento, 
para que pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos, en especial los 
nifios, ninas, adolescentes y adultos mayores. 
■ Otorgar bonificaciones en edificabilidad para propiciar la generaci6n de 

mas espacio p6blico y/o recualificaciOn del espacio p6blico existente. 

3.2.2.4. Objetivos y estrategias para el sistema de movilidad 

• Objetivo: Mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad de los ciudadanos y 
de las actividades econOmicas. 

o Estrategias 
■ Crear el sistema de movilidad donde se articulan la infraestructura vial 

con los medios de transporte y la red de estacionamientos. 
■ Determinar los perfiles normativos en concordancia con la jerarquia 

vial, la edificabilidad y los parametros de ocupaciOn del suelo en los 
diferentes sectores. 
■ Establecer las condiciones y restricciones de use de la infraestructura 

vial. 
■ Definir las infraestructuras y proyectos que favorezcan la 

complementariedad de todos los modos de transporte. 
■ Cuantificar los cupos de estacionamientos asociados a los distintos 

usos del suelo y regular la incorporaciOn de los requerimientos sobre 
accesibilidad universal. 
■ Articular los componentes del sistema de movilidad con los del sistema 

de espacio p6blico. 
■ Incorporar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) a las 

determinaciones de ordenamiento. 

3.2.2.5. Objetivos y estrategias para la articulaciOn regional 

• Objetivo: Integrar la planificaciOn municipal con la regional y metropolitana. 
o Estrategias 
■ ArticulaciOn de las decisiones metropolitanas (hechos metropolitanos) 

con las de ordenamiento del territorio municipal. 
■ IncorporaciOn de los proyectos de trascendencia regional en armonia 

con la planificaciOn municipal, en especial los relacionados con la 
movilidad regional, interconexiOn y paso del trafico nacional, asi como 
los proyectos de infraestructuras e servicios p6blicos regionales. 
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3.2.2.6. Objetivos y estrategias de institucionalidad y gobierno del territorio 

• Objetivo: Fortalecer la aplicaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial en todo el 
territorio. 

o Estrategias 
■ Utilizar los instrumentos de planificaciOn, gestiOn del suelo y 

financiaciOn previstos en las normas vigentes como medio para 
viabilizar la implementaciOn de las propuestas de Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
■ Simplificar las condiciones para la formulaciOn de los instrumentos de 

planificaciOn, tales como planes maestros, planes parciales, 
operaciones urbanas estrategicas y unidades de planeamiento rural, 
entre otras. 
■ Articular la normativa urbanistica mediante la expediciOn de las Fichas 

Normativas que permiten integrar para catorce sectores de la ciudad los 
tratamientos y areas de actividad, y manejo del espacio p6blico. 
■ Determinar las zonas susceptibles de generaci6n de plusvalfas a partir 

de los hechos generadores que se producen con la nueva norma. 
■ Fortalecer el programa de ejecuci6n del Plan de Ordenamiento 

Territorial mediante la articulaciOn de los programas y proyectos 
contenidos en los Planes de Desarrollo con las decisiones de 
priorizaciOn de la inversion definidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
■ Incorporar los deberes urbanisticos para la generaciOn de espacio 

p6blico y determinar las condiciones para las areas de cesiOn p6blica 
de orden municipal y metropolitano con destino a espacio p6blico, Was 
y equipamientos. 
■ Implementar el instrumento de transferencia de derechos de 

edificabilidad para procurar la protecciOn de los Bienes de Interes 
Cultural. 

• Objetivo: Propiciar la comprensiOn colectiva del ordenamiento territorial. 
o Estrategias 
■ Promover los procesos de formaci6n y comunicaciOn para la adecuada 

participaciOn ciudadana y control ciudadano con el fin de vincular las 
comunidades al desarrollo territorial del municipio. 
■ Fortalecer las capacidades institucionales a traves de una norma clara 

y precisa, que disminuya la discrecionalidad en su aplicaciOn y permita 
un adecuado ejercicio del control urbano y la planificaciOn del territorio. 
■ Incorporar procesos y practicas relativas al buen gobierno. 

3.2.2.7. Objetivos y estrategias de innovaciOn y econornia 

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

o Estrategias 
■ Institucionalizar el Plan de Ordenamiento Territorial como parte de la 

polftica p6blica que favorece la competitividad de las actividades 
econOmicas. 
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■ Promover una infraestructura moderna de conectividad que propicie la 
competitividad del territorio. 
■ Generar una propuesta de organizaciOn territorial de las actividades 

productivas que minimice los conflictos de use del suelo y permita 
controlar los impactos de su operaciOn. 

3.3 MODELO TERRITORIAL: ESCALAS Y DEFINICION 

3.3.1. Escalas 

Con el fin de estructurar un modelo guia para el re direccionamiento del ordenamiento del 
territorio municipal y en el marco de las actuaciones y procesos en ejecuciOn, se 
reconocen las escalas actuales y de futuro que se plantean en los ambitos regional, 
metropolitano y municipal. De esta forma, la visiOn y el modelo territorial de Bucaramanga 
en el horizonte temporal 2027, se circunscribe en las siguientes escalas y escenarios: 

• Escala Regional: se adopta el planteamiento de la visiOn de Santander 2030, que en 
su nivel intermedio de planificaciOn destaca la articulaciOn y complementariedad entre 
unos nOcleos de desarrollo con la ciudad region sostenible, constituida por el Area 
Metropolitana de Bucaramanga ampliada. 

• Escala Metropolitana: se acoge el modelo de ocupaciOn establecido en las Directrices 
de Ordenamiento Territorial Metropolitano, orientado a la descentralizaciOn del 
territorio por medio del fortalecimiento de la centralidad principal: Bucaramanga, las 
centralidades perifericas: Floridablanca, GirOn y Piedecuesta, y conformaciOn de 
nuevas centralidades perifericas: Valle del Rio Frio, Valle de Menzulf, Valle de 
Guatiguara y Mesa de Ruitoque. El modelo igualmente propone la reorganizaciOn de 
la estructura territorial conformada por los sistemas de equipamientos, movilidad y 
ambiental, y la forma de ocupaciOn del suelo, mediante delimitaciOn y caracterizaciOn 
de 17 areas funcionales. El modelo territorial que propone este Plan reforzara el papel 
de Bucaramanga como principal nodo econOmico y de servicios de la regi6n y su 
complementariedad con los dernas nodos de la red metropolitana de ciudades. 

• Escala Municipal: el modelo territorial del Municipio de Bucaramanga propone una 
relaciOn urbano-rural simbiOtica, a traves de correspondencias e intercambios de 
bienes y servicios de los diferentes sectores de la econornia, servicios ecosisternicos, 
biodiversidad, servicios sociales, institucionales, administrativos y culturales, l+D+i, 
que garantizan la sostenibilidad territorial del municipio. 
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Grafica N° 49. Anillos Regionales 

Fuente: AMB, Directrices de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 2011 

3.3.2. Definicion 

El modelo territorial reconoce una red de centralidades que conforman el centro 
expandido congregando multiples actividades econdmicas, 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 generaciOn de espacio pUblico en las 
areas pericentrales, induciendo procesos de mejoramiento y regularizacidn barrial en las 
areas perifericas y posibilitando nuevos suelos para el desarrollo de Vivienda Social. 
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Este modelo se concreta a traves de: 

1. La estructura normativa. 
2. Las operaciones urbanas estrategicas. 
3. Las fichas normativas que precisan las decisiones sobre los sistemas estructurantes, 
las areas de actividad y el regimen de usos del suelo, la edificabilidad en los diferentes 
sectores y subsectores y los perfiles viales. 
4. Los instrumentos de planificaciOn, financieros y de gestiOn del suelo. 

Grafica N° 50. Modelo Territorial de Bucaramanga — nOcleo urbano 
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4. CLASIFICACION DEL SUELO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Situacion actual 

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° 72. ClasificaciOn del suelo vigente 
Modalidad 	 Area (Ha) 

Urbano 	 2.688,70 
ProtecciOn 
	

2.199,19 4.887,89 

 

32 

Rural  

ProtecciOn 
Suburbano 
ProducciOn agricola 
y/o pecuarios 

570 28 	570,28 
168,04 

535,99 9.814,03 64 
9.110,51 

Total 15.272,71 I 100 

 

Fuente: Decreto No. 078 de 2008 
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Grafica N° 51. ClasificaciOn del suelo vigente -2008 

Fuente: POT Bucaramanga Decreto 078 de 2008 

4.1.2 Propuesta 

Dentro del proceso de la formulaciOn del POT 2013 - 2027, se propone la redelimitaciOn 
del suelo en urbano, expansi6n y rural, este Ultimo presenta las categorfas de ProtecciOn, 
Desarrollo Restringido y Desarrollo o ProducciOn, de conformidad, entre otros, con las 
determinantes establecidos en el Decreto nacional 3600 de 2007 y ResoluciOn de la 
CDMB No. 0001893 de 2011 (Dic 31)28. 

Cuadro N° 73. Propuesta de rec asificaciOn del suelo — 2013 
Clase de 

Suelo Categoria Area (Ha) 

3.328,02 

% 

22 Urbano 
Urbano 2.919,69 
Proteccion 408,3 

r 

Expansion urbana 168,49 168,49 1 

Rural 
ProtecciOn 	 6.491,68 

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

Total . 15.212,72 100 

Fuente: POT 2013 - 2027 

28 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 CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB), en sus etapas de adopciOn, modificaciOn y revision. 
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Grafica N° 52. Propuesta de reclasificaciOn del suelo- 2013 

Fuente: POT 2013 - 2027 

4.1.3 Corn parativo 

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 expansion urbana en 401,8 Ha de la siguiente 
manera: 
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Clase de suelo 
POT 2013 -  2027  

Area (Ha) 

Suburbano 
ProducciOn Agricola 
y/o pecuarios 

Rural 
(9814,54) 

15.212,72 Total 100 15.272,71 

Decreto No. 078 d 
Clase de suelo 

Urbano Urbano 
	2.688,70 

Proteccion 2.199,19 
Expansion urbana  

ProtecciOn 

Total 

e 2008 

4.887,89 

570,28  
168,04  
535,99 

9.110,51 

32 

64 

4 

Urbano , Urbano 
 

Expansion urbana 
ProtecciOn 

Proteccion 

2.919,69 

168,49 
6.491,68 
159,96  

5.064,57 

408,3 

11.716,21 

3.328,02 

168,49 1  

77 

100 

22 

Area (Ha) 

Desarrollo R. 
Desarrollo o 
ProducciOn 

Rural 
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Cuadro N° 74. 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 
precisi6n y ajuste de la cartograffa 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 anterior, el area municipal 
total es de 15.212,72 Ha. 

Grafica N° 53. Comparativo de clasificaciOn  del suelo 
POT 2008 	 POT 2013 - 2027 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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Grafica N° 54. Comparativo de categories del suelo 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

4.2 SUELO URBANO 

El suelo urbano esta constituido por las areas del municipio destinadas a usos urbanos 
que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energia acueducto y 
alcantarillado. De manera especial y para el sector de Chimita por considerarse un 
desarrollo incompleto, se considera urbano y se permite resolver la prestacign del servicio 
de alcantarillado mediante sistemas de manejo autosuficiente, en cumplimiento de las 
normas ambientales vigentes relacionadas con la materia y la Ley 142 de 1994 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, posibilitandose su urbanized& y edificaciOn. 

El suelo urbano del municipio de Bucaramanga se debe redelimitar y actualizando sus 
poligonos, debido a los siguientes motivos: 

• Incorporacign al perimetro urbano, de los suelos de expansion urbana adoptados por 
Decreto Municipal hasta la fecha, y que cuentan actualmente con las condiciones 
establecidas en el Articulo 31 de la Ley 388 de 199729; igualmente se incorporan al 

29  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 edificaci6n, segun sea el caso. Podran pertenecer a esta categoria 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. Las areas que 
conforman el suelo urbano seran delimitadas por perimetros y podran incluir los centros poblados de los 
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perimetro urbano, los suelos de expansion urbana localizados en el Valle Rio de Oro, 
Chimita y el Valle de la Quebrada la Iglesia, cuyo desarrollo esta condicionado a la 
auto prestaciOn del servicio de alcantarillado. 

• IncorporaciOn de algunas zonas de desarrollo incompleto, soportado en el Articulo 31 
de la Ley 388 de 1997y 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..", en el cual se clasifican algunos barrios de desarrollo incompleto, 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. Este Acuerdo se analizO a la 
luz del ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y de la 
homologaciOn del DMI por parte de la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 
del 31 de Mayo de 2013. 

• 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, el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 
2012 y la homologaciOn del DMI por parte de la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

• ClasificaciOn de nuevas areas urbanas y de expansi6n urbana. 

• ActualizaciOn de la informaciOn relacionada con el perimetro sanitario del servicio de 
alcantarillado expedido por la Empresa P6blica de Alcantarillado de Santander S.A. 
E.S.P — EMPAS, para la zona urbana del Municipio de Bucaramanga y el perimetro de 
servicio expedido por la empresa de Acueducto de Bucaramanga, 2013. 

• Plan de saneamiento basico y manejo de vertimientos - PSMV 2008-2017, ResoluciOn 
494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB. 

4.2.1 Incorporacion de planes parciales de expansi6n urbana al perimetro urbano 

Considerando que 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 urbanizacion y 
edificacion, segun sea el caso. Podran pertenecer a esta categoria aquellas zones 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. Las areas que conforman el suelo urbano seran delimitadas por 
perimetros y podran incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningun caso el 
perimetro urbano podra ser mayor que el denominado perimetro de servicios publicos o 
sanitario..." 

Con base en lo anterior, se establece que durante la vigencia del POT, se desarrollaron 
72,1708 Ha. de suelo de expansion, a traves de la adopciOn de planes parciales. Estas 

corregimientos. En ningun caso el perimetro urbano podra ser mayor que el denominado perimetro de 
servicios publicos o sanitario..". 
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areas corresponden a los suelos exclusivamente catalogados como de expansion urbana, 
por lo que el area total de planificaciOn de los planes parciales es mayor. 

En el periodo comprendido entre el alio 2006 al 2012, de las 570,60 hectareas de 
expansion urbana propuestas por el POT del arm 2000, se ejecutaron 179,1667 
hectareas, a traves de la adopciOn de seis (6) planes parciales de expansion urbana, con 
vocaciOn residencial, comercial, industrial y de servicios, y equipamiento educativo, los 
cuales cuentan actualmente con infraestructura vial y redes primarias de energia, 
acueducto y alcantarillado, posibilitandose su urbanizaciOn y edificaciOn30. Estas areas, al 
desarrollar su infraestructura y pasar al suelo urbano, deben ser descontadas de las 
posibilidades de zonas de expansion urbana. 

Dentro de los planes parciales adoptados durante la vigencia del POT, se encuentran: 
■ EstaciOn Norte (Villa de San Ignacio): Plan parcial de iniciativa pOblica, 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). 

■ Mirador de Los Colorados: Plan parcial de iniciativa de la GobernaciOn de Santander y 
COOMULTRASAN, con una extensiOn de 1,61 ha para 60 viviendas. (en suelo urbano 
y de expansi6n urbana) 
■ Complejo Industrial y de Servicios: Con una extensiOn de 106,54 has, presenta 

cesiones del 20% y afectaciones por el parque lineal, vial (Transversal Malpaso, Vegas 
de Villamizar y SITM) y DMI. 
■ Centro Nacional Tecnomecanico - CNT: Con una extensiOn de 3,75 has, presenta 

cesiones del 29% y afectaciones ambientales (aislamiento quebrada), via SITM. 
■ Mega Colegio Los Colorados. 
■ Servicios El Pantano, con una extensiOn de 17,2080 Has. 

Cuadro N° 75 Planes parciales de expans'On urbana adoptados 
Plan parcial Iniciativa Vocaci6n Decreto Municipal Area (Ha) 

Estacion Norte 
(Villa de San Ignacio) 31  PUblica VIS No. 136 (23-10-2006) 48,17 

Mirador de Los Coloradoe PUblica VIS No. 098 (24-07-2006) 1,6142 
Industrial 	y 	de Com plejo

33  Servicios Privada Industria y 
servicios No. 041 (00-03-2007) 105,6816 

CN
Centro Nacional Tecnomecanico - 

T34  Privada Comercio No 0012 (26-01-2007) 3,6972 

Mega Colegio Los Colorados PUblica Equipam lento 
educativo No. 0029 (12-02-2010) 2,7283 

er%—gPantano Privada Comercio y 
servicios 

No. 0142 (11-07-2013) 17,2080 

Total 179,1667 

Fuente: SIG- POT 2013 - 2027 

30 Articulo 31 de la Ley 388 de 1997 definiciOn de suelo urbano 
31 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) 
32 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) 
3d 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. 

4  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° 55. 
FLANCS PARCIALES 
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Es pertinente aclarar, que las 179,1667 Ha. de suelo de expansion formulados a traves de 
planes parciales, hacen referencia a las areas de los poligonos propuestos por cads plan 
parcial, que incluyen en algunos casos suelos urbanos, suelos de protecciOn, y por ende 
suelos de expansion urbana; estos Oltimos solo equivaldrian a 72,1708 Ha. 

Por lo anterior, de los 465,6624 Ha de suelo de expansion urbana propuestos en el 
Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, solo el 15% se 
desarrollaron a traves de planes parciales, equivalentes a 72,1708 Ha. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

4.2.2 Incorporacion de zonas de desarrollo incompleto 

La incorporaciOn de algunas zonas de desarrollo incompleto al suelo urbano se realize de 
conformidad con lo establecido en: 

• El Articulo 31 de la Ley 388 de 1997, en el cual se establece que, podran pertenecer a 
la categoria del suelo urbano, las "..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..." 

A la luz de lo anterior, la delimitaciOn del suelo urbano esta definida a partir del 
perimetro urbano o lines que enmarca el area definida para la prestaciOn de servicios 
pOblicos, lo que nos conlleva a la identificaciOn de sectores residenciales periurbanos 
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que actualmente cuenta con la prestaciOn de servicios p6blicos y que no se encuentran 
incluidos dentro del suelo urbano del plan vigente. 

• El articulo 48 de la Ley 9 de 1989, determina que el Concejo Municipal puede realizar 
legalizaciones y expedir actos de legalizaciOn que implican la incorporaciOn al 
perimetro urbano de los asentamientos urbanos de viviendas de interes social, 
localizados por fuera del perimetro urbano. 

Igualmente, "...los asentamientos urbanos de viviendas de interes social, por fuera del 
perimetro urbano actual de los municipios, que existieran el 28 de julio de 1988, 
desarrollados por las organizaciones contempladas en el articulo 62, recibir& el mismo 
tratamiento que los incorporados al perimetro urbano y de servicios, seran 
regularizados urbanisticamente y podran por consiguiente solicitar la prestaciOn de 
servicios en los terminos contemplados en el articulo 47 de la presente ley...". Es de 
aclarar que el procedimiento de legalizaciOn de barrios fue claramente definido por el 
Decreto nacional 564 de 2006. 

• De conformidad con 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, GirOn y Floridablanca 
del Departamento de Santander..", se defini6 que los asentamientos humanos 
consolidados, en proceso de consolidaciOn o en invasiOn, que por sus caracteristicas 
socioeconOmicas y amenaza por procesos erosivos o de inundaciOn, al no poderse 
clasificar inmediatamente en zona de restauraciOn (ZR), se catalogaron como Zona de 
gestiOn del riesgo (ZGR) y requieren estudios detallados de amenaza, que permitan 
evaluar el riesgo y determinar su consolidaciOn, legalizaciOn o reubicaciOn, con las 
obras de control que esto demande. 

Un aspecto fundamental de la revisiOn del DMI, fue el tema de los conflictos por 
ocupaciOn del uso del suelo; al respecto y con el fin de incorporar este requerimiento 
en el estudio, se defini6 el conflicto como "aquella ocupaciOn o uso del suelo con una 
destinaciOn o aprovechamiento que no coincide con el uso establecido en la 
zonificaciOn del Dmr. 

Igualmente, se identificaron en el estudio de revisiOn del DMI tres conflictos, dentro de 
los que se encuentran los de Tipo I "...Zonas criticas definidas por la CDMB, barrios, 
asentamientos subnormales y de invasiOn y otros conflictos..." 

Este Conflicto Tipo I, identificado en el estudio tecnico del DMI del arm 1996, son los 
mismos sectores en conflicto actualmente, con un agravante: que lejos de lograr 
controlar su crecimiento, estos en su mayoria se expandieron y consolidaron, 
generando un problema mayor, ya que no se ejerciO un control adecuado y oportuno y 
no se realizaron todas las obras de control de erosion requeridas a pesar de estar en 
zonas criticas. 

Las causas y/o detonantes para que esta problematica (la ocupaciOn de areas del DMI 
para vivienda - independiente de su origen) se mantenga, est& asociadas a los 
siguientes factores: 

■ Vigilancia y cuidado del predio. 
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■ Ausencia de areas habilitadas para proyectos de vivienda. 
■ Interes de los particulares por obtener beneficio econOrnico del predio con 

restricciones por el DMI. 
■ Inversiones en infraestructura y servicios por parte de las administraciones 

municipales o las empresas de servicios pUblicos en los asentamientos e 
invasiones. 
■ Las invasiones y asentamientos ilegales son un negocio lucrativo para el parcelador 

o propietario del predio, que posteriormente evade todas las responsabilidades, 
dejando el pasivo y el problema a la administraciOn. 
■ Ausencia de control en el desarrollo de las invasiones y asentamientos ilegales. 

Cuadro N° 76. Areas de conflicto Tipo I 
Barrio Maria Paz Balconcitos 
Luz de Esperanza, Caminos de Paz San Gerardo, Laureles y Colombia 
San Rafael, Ciudad Perdida San Gerardo II 
El Cinal Cordoncillo I 
Tres estrellas, Granjas de Palonegro 	Cordoncillo II 
La Gloria El Fonce 
Narifio 20 de Julio, Africa y Juan 23 
Camilo 	Torres, 	Zarabanda, 
Cuyamita Manzana 10 

Napoles, Ciudad Perdida Los Conquistadores 
12 de Octubre Malpaso 
Don Bosco El Porvenir parte baja 
InvasiOn del Santander El Porvenir 
InvasiOn Maria Auxiliadora 	1 Hoyo I y II 
Pantano I Barrio Espana 
Pantano II Paraiso 
Pantano III Granjas Reagan 
EMPAS Grarfas Julio RincOn 
Campo 	Hermoso, 	estribaciones 
sector norte Balcones del Sur 

Barrio Charta Granjle Provenza 
Barrio La Palma Brisas de Provenza 
Barrio La Estrella Luz de SalvaciOn 
Barrio La Esmeralda El Cristal 
Asoprovi Portal de Castilla (Asoprodecon)_  
Pueblo Viejo RincOn de la Paz 

Fuente: Documento tecnico de soporte para la actualizaciOn del Distrito de Manejo 
Integrado — DMI 2010 

• Por su parte El "Estudio ambiental para la ordenaciOn y manejo de los cerros orientales 
de Bucaramanga y su area metropolitana", elaborado por la CorporaciOn AutOnoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, definiO dentro de la 
Zona de AmortiguaciOn (ZA)35, las Subzonas de AmortiguaciOn por el Impacto Urbano 

35  El Decreto 2372/010 en su articulo 31, establece que: "El ordenamiento territorial de la superficie de 
territorio circunvecina y colindante a las areas protegidas debera cumplir una funci6n amortiguadora que 
permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar sobre dichas areas. El 
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en consideraciOn de sus condiciones de alta, baja o restringida densidad en razOn de 
su ubicaciOn y problemas geotecnicos asociados. 

Dentro de estas Subzonas, se encuentra la de AmortiguaciOn con Alta Densidad y 
Problemas Geotecnicos (ZA- 2), con terrenos en proceso de urbanizaciOn, con la 
presencia de asentamientos de dificil relocalizaciOn, amenazados por problemas de 
erosion, inestabilidad geolOgica u otros problemas de tipo ambiental. Comprende los 
sectores conocidos con los nombres de: Brisas de Morrorico, Bosconia, El Diviso, La 
Malaria, La Quebrada, Miraflores, Buena Vista, Morrorico, Altos del Jardin, Bajos de 
Pan de Azkar, Los Cedros, Altos de Pan de Azkar, santa Barbara UDES, Asdeflor, 
Santa Ines, Asoflor, Laureles, Palmeras y Ciudadela Guane (Asomiflor e invasion El 
Paramo)36.  

Se aclara que el Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de Diciembre 
de 2010, se ajustO mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y posteriormente 
se realizO la homologaciOn del DMI por parte de la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 1246 del 31 de Mayo de 2013, hoy DRMI. 

Con base en lo anterior, se propone incorporar al perimetro urbano 56.9131Ha de suelo 
rural, ocupados por seis (6) sectores de desarrollo incompleto, los cuales cuentan con 
servicios pUblicos provisionales, presentan una estructura urbana con trazados viales 
existentes en terreno y lotes ocupados con construcciones habitadas; estas deficiencias 
urbanisticas deberan complementarse y corregirse, a traves de la asignaciOn del 
tratamiento Urbanistico de Mejoramiento Integral de ReordenaciOn37  y el proceso de 

ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas debera orientarse a atenuar y 
prevenir las perturbaciones sobre las areas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten 
por efecto de las presiones en dichas areas, armonizar la ocupacion y transformacion del territorio con los 
objetivos de conservacion de las areas protegidas y aportar a la conservacion de los elementos bioffsicos, los 
elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecologicos relacionados con las areas 
protegidas". Igualmente sefiala que "las Corporaciones Aut6nomas Regionales deberan tener en cuenta la 
funcion amortiguadora como parte de los criterios para la definici6n de las determinantes ambientales de que 
trata la Ley 388 de 1997". 
36 Las acciones de manejo para esta subzona, son las siguientes: "..1. Dadas las caracteristicas de desarrollo 
de vivienda, servicios instalados y proceso de consolidacion urbanistica, estas zonas deben ser sustraidos del 
DMI para entrar a formar parte integral del area urbana Bucaramanga, dentro del nuevo POT municipal. 
Proceso administrativo que estara apoyado en el Decreto 2855 de 2006 y lineamientos de planificacion y 
desarrollo urbanistico de Ia ciudad. 2. Intervencion de Ia Administraci6n Municipal mediante acciones que 
permitan habilitarlas y consolidarlas urbanisticamente. 3. La Administraci6n Municipal debera definir el 
perimetro real de crecimiento y servicios de Ia Ciudad de Bucaramanga, no permitiendo en el area del DMI Ia 
construcci6n de ninguna vivienda adicional a las existentes. Tampoco se permitira el establecimiento de 
nuevas industrias y se deberan elaborar planes de recuperaci6n ambiental con Ia participacion de Ia 
comunidad.. (...),". 

37  Mejoramiento Integral de Reordenaci6n. Aplica a sectores que requieren acciones de reordenaci6n o 
adecuacion para corregir deficiencies urbanisticas, que apunten a construir y cualificar el espacio piiblico, las 
dotaciones y las infraestructuras, las condiciones de habitabilidad, Ia legalizacion de Ia tenencia, el 
reconocimiento de Ia edificacion, el mejoramiento de las viviendas, y su reforzamiento estructural, derivada de 
Ia forma de ocupacion informal. 

Situados en zonas que por sus caracteristicas geotecnicas no permiten garantizar la estabilidad de proyectos 
de desarrollo urbano, y presentan riesgos fisicos para las comunidades que lo habitan. El instrumento de 
planificacion asignado para este tratamiento es el proyecto de legalizacion y regularizacion, mediante el cual 
Ia administracion adopta las medidas tendientes a reconocer Ia existencia de un asentamiento o barrio, para lo 
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legalizaciOn39, de conformidad con lo establecido en el Decreto 564 de 2006. 

Cuadro N° 77. Areas de desarrollo incompleto incorporadas al  perimetro urbano 
Desarrollos Informales 	 Area  

Desarrollo Incompleto 
Desarrollo Incompleto 

Los Anaya 
Bosconia 

1,1497 
1,3905 

Un sector de Colorados 

Colorados 
Campestre Norte 

El PablOn 

Area de ProtecciOn 

Desarrollo Incompleto 

4,4880 

10,8555 

Area de ProtecciOn 

 

7,0018 

Fuente: SIG POT Bucaramanga — 2013 

■ Barrio El PablOn: A partir del estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y 
riesgo")39  elaborado por la UIS, se establece como conclusiOn la factibilidad de aplicar 
el tratamiento de consolidaciOn a 253 viviendas, ConsolidaciOn con restricciones: 179 
viviendas, y Tratamiento de ReubicaciOn: 184 viviendas. 

■ Colorados Campestre Norte: Localizado al oriente del Barrio Regaderos Norte, 
aproximadamente a 120m, se encontraba localizado en suelo de expansion urbana y 
con la presente formulaciOn, se incorpora al perimetro urbano. 

■ Bosconia: Localizado entre la via a Matanza y El Rio Surata, a 1.8 Km del perimetro 
urbano vigente, en inmediaciones de la PTAP Bosconia y la "Microcentral 
hidroelectrica de Saragoza". 

■ Vegas de Morrorico: Localizado al costado norte del Barrio Morrorico, su acceso 
principal se realiza a traves de los Barrios Los Pinos y El Diviso. 

cual se ordenara, se normalizara y se estableceran los parametros urbanfsticos y arquitectonicos necesarios 
para reconocer dichos desarrollos, impartiendo la correspondiente aprobacion. 

Se deben realizar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con el objeto de disefiar e 
implementer proyectos de prevencion y mitigacion de riesgos, y/o definir parametros y directrices para 
mejoramiento, mejoramiento con restricciones o reubicacion. 

38  La legalizacion es el procedimiento mediante el cual la administraci6n municipal adopta las medidas 
administrativas tendientes a reconocer la existencia de un asentamiento o barrio, mediante la aprobacion de 
pianos, asignacion de nomenclature urbana, expedicion de la reglamentacion urbanfstica, tendiente a una 
adecuada infraestructura de espacios, servicios pCiblicos y proteccion social. Todo, de conformidad con las 
normas sustanciales y procedimentales que adopte el respectivo municipio. 
39  Convenio Interadministrativo de Cooperaci6n No. 60 de 2007 entre la Alcaldfa Municipal de Bucaramanga 
(Secretaria de Gobierno) y la UIS, presentando y socializado ante el comite local de emergencias en el afio 
2008. 
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Grafica N° 56. Zonas de desarrollo incompleto objeto de incorporaciOn 
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De conformidad con lo establecido en el Paragrafo Calico Articulo 3 del Decreto 4065 de 
2008, "...se excluiran de las actuaciones de urbanizaciOn4°  (...) los asentamientos de 
hecho que deban ser objeto de procesos de legalized& y regularized& urbanistica 
previstos en la ley..." 

4.2.2.1 Implicaciones del proceso de incorporacion de desarrollos incompletos 

La incorporaciOn de los ocho desarrollos incompletos al perimetro urbano, trae consigo las 
siguientes implicaciones para el Municipio de Bucaramanga: 

40 
g'..Comprende el conjunto de acciones encaminadas a adecuar un predio o conjunto de predios sin 

urbanizar para dotarlos de la infraestructura de servicios publicos domiciliarios, vies locales, equipamientos y 
espacios publicos propios de la urbanizaci6n que los hagan aptos para adelantar los procesos de 
construcci6n. Estas actuaciones podran ser desarrolladas por entidades publicas o propietarios individuales 
de manera aislada, por grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria mediante 
unidades de actuacion urbanistica o a traves de formas de asociaci6n entre el sector publico y el sector 
privado.." Art 2, Decreto 4065. 
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A. Se debera incentivar y acompanar a todos los desarrollos incompletos para que hagan 
parte de un proceso de legalizacidn, en el cual se reconocera una situaciOn de 
construcciOn urbana de hecho, la cual se enmarca en un fendmeno ilegal que no 
puede marginalizarse ni desconocerse. Mediante este procedimiento se hace una 
valoracidn de activos, de lo que la gente de escasos recursos construye como parte 
de la ciudad, y que incorpora un concepto de "mercado local", de oferta inmobiliaria de 
vivienda. 

El reconocimiento de una situaciOn urbana de hecho permite la inversiOn pUblica41, 

apuntando al mejoramiento integral de barrios, se legitima la acciOn y la presencia del 
Estado, ante la situaciOn de conflicto social que yace en estas comunidades. 

B. La entidad territorial puede a formalizar el control y la administraciOn del espacio 
pUblico asi como el recaudo de impuestos. Igualmente el municipio podra realizar el 
saneamiento de saldos contables a nivel de bienes inmuebles, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 716 del arm 200142  y 910 del alio 2003, entre los cuales se 
incluyan, adernas de los bienes fiscales, los bienes de use pUblico. 

C. El Estado y por ende el Municipio, podran garantizar el derecho a la vivienda digna, a 
traves del acceso de la poblacidn de estas zonas al mejoramiento de la vivienda y del 
entorno, a procesos de inversiOn pUblica, a la posibilidad de tramitar actos de 
reconocimiento o licencias de construcciOn. 

D. El municipio podra adelantar los respectivos procesos administrativos de recuperaciOn 
y sostenibilidad, sobre las areas pUblicas, generadas en estos asentamientos 
humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interes social, cuando se 
determinen urbanisticamente, se establezca su respectiva cabida, amojonamiento y 
alinderamiento; y se apruebe la cartograffa oficial por la entidad urbanistica 
corn petente. 

E. En la medida que las capacidades operativas y presupuestales de las entidades 
prestadoras de servicios y del Municipio lo permitan, se podra realizar el respectivo 
suministro de servicios pUblicos domiciliarios y adelantar proyectos de obra pUblica, 
como pavimentaciOn de calles, dotaciOn de mobiliario urbano y construcciOn de 
equipamiento rotacional comunitario. 

4.2.3 Redefinicion del perimetro del Distrito de Manejo Integrado, hoy DRMI 

Teniendo en cuenta que mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de 
Mayo de 2013 se realizd la homologacidn del DMI, y se elevd a la categoria de DRMI, a 

41  El Articulo 99 de la Ley 812 de fecha 26 de junio de 2003, establece la "Prohibicion de invertir recursos 
publicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales. Queda absolutamente prohibida la inversion de 
recursos publicos en asentamientos originados en invasiones o loteos ilegales realizados con posterioridad a 
la vigencia de la presente ley. De la misma manera, las entidades prestadoras de servicios publicos se 
abstendran de suministrarlos a las edificaciones que se ejecuten en estas condiciones.". 

42  La vigencia inicial de la Ley 716 del alio 2001 fue prorrogada por el Articulo 1 de la Ley 901 del alio 2004, 
hasta el 31 de diciembre de 2005, establece en su ARTICULO 4o. "DEPURACION DE SALDOS 
CONTABLES. <Articulo modificado por el Articulo 2 de Ley 901 de 2004. 
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continuacion se presenta de manera general el analisis realizado para su incorporaciOn al 
nuevo POT, en especial desde el anos 2010. 

De conformidad con lo establecido en el 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, GirOn 
y Floridablanca del Departamento de Santander, que para el caso del Municipio de 
Bucaramanga presenta precisiones en el limite o perimetro del sector occidental del DMI, 
correspondiente a las escarpa norte y occidental, la via Bucaramanga — GirOn, 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 — GirOn. 

Grafica N° 57. ZonificaciOn comoarativa DRMI Bucaramanga 
DMI 199643 
	

DRMI 2013 

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 del DMI por parte de 

la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

43  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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Grafica N° 58. ZonificaciOn DRMI Bucaramanga 
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Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 de 2010 y ajuste realizado 
mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y homologaciOn del DMI por parte de 

la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

En el proceso de formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 
- 2027, despues de estudiar el nuevo limite o perimetro del DRMI adoptado por la CDMB, 
se observaron cambios y precisiones que modifican el perimetro anterior del DMI 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 van hacer parte de las Zonas de RecuperaciOn 
para la PreservaciOn ZRP. 

A. Sustraccion de suelos del DMI 

Los suelos que los Acuerdos de la CDMB sustraen 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. 

Como estas zonas no son sujetas de zonificaciOn en el area protegida, pero si pueden ser 
reglamentadas a traves de las Determinantes Ambientales que establece la CDMB para 
los POT; el Acuerdo de la CDMB 1194 de 2010, recomienda que las areas que fueron 
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 GestiOn 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: 
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■ 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 canadas 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 gestiOn del riesgo (ZGR): Esta zona corresponde a las zonas suburbanas de 
recuperaciOn para la producciOn (ZSU), las zonas urbanas de recuperaciOn para la 
producciOn (ZRU) y algunas zonas de recuperaciOn para preservaciOn (ZRP) del actual 
DMI; cuya caracteristica principal es la localizaciOn de asentamientos humanos 
consolidados, en proceso de consolidaciOn o en invasion, que por sus caracteristicas 
socioeconOmicas y amenaza por procesos erosivos o de inundaciOn, no pueden ser 
clasificados inmediatamente en zona de restauraciOn (ZR), ya que requieren estudios 
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° 59. Suelos sustraidos del DMI 

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

la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 
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POT 2013 - 2027 
Areas de Actividad 	Tratamiento 

DMI — Dic 2010 

Residencial 4 Renovacion 1 

Zona potencialmente inestable (ZPI) 

Mejoramiento Integral 1 y 2 
ConsolidaciOn 1 

Dotacional 
	

ConsolidaciOn 2 

Residencial 4 
Dotacional 

Zona de aislamiento de la escarpa (ZAE) 

Residencial 4 
MOItiple 1 
Residencial 4 
Residencial 2 
Dotacional 

ConsolidaciOn 3 

Mejoramiento Integral 1 y 2  

ConsolidaciOn 1 

Zona derecreaciOn (ZRE) 	 Dotacional 	 ConsolidaciOn 1  
I Zona de gestiOn del riesgo (ZGR) 	 Residencial 4 	Mejoramiento Integral 2 
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Algunos suelos sustraidos del DMI, fueron incorporados en la formulaciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, a traves de la asignaciOn de 
norma urbanistica: Areas de actividad y tratamientos: 

Cuadro N° 78. Norma Urbanistica aplicada a los suelos sustraidos del DMI 

Fuente: Elaboracion propia 

Igualmente se aprecia que el estudio de actualizaciOn del DMI, no incorporO y/o zonificO 
dentro de las Zona de recreaciOn (ZRE), todos los parques metropolitanos adoptados por 
el Acuerdo Metropolitano No. 008 del 2000 (14 de marzo)44. 

Cuadro N° 79. Par ues Metro olitanos en el Munici io de Bucaramanga 
Parques s  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 Par. ue 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 Par.ue Morrorrico No. 013 de 2011 (27 de dic.) 
14 Parque Vereda 10 de Mayo – Santa 

Barbara 
No. 013 de 2011 (27 de dic.) 

13—Tiarque 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 

44  Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0061 de 1994, se adopta el Componente de Ordenamiento 
Fisico - Territorial del Plan Integral de Desarrollo del Area Metropolitana de Bucaramanga; se definen la 
estructura territorial, los lineamientos de ordenamiento metropolitano para los Planes de ordenamiento 
territorial de los municipios, los hechos metropolitanos y se establecen las normas obligatoriamente generales 
para los municipios que conforman el Area. 
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Por otra parte se pudo observar, que algunos suelos que fueron sustraidos del DMI, el 
Acuerdo del Consejo Directivo de Ia CDMB No. 1194 de 2010, no les asignd ninguna 
categoria de ordenamiento, ni propuso lineamientos para su manejo, estos suelos son: 

Grafica N° 60. Suelos sustraidos del DMI sin lineamientos de manejo 

Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo de Ia CDMB No. 1194 de 2010 y ajuste realizado 
mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012 y homologacidn del DMI por parte de 

Ia CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

B. Incorporacion de suelos al DMI 

Los suelos que los Acuerdos CDMB incorpora al DMI, iran a formar 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 debe 
recuperarse para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilizaciOn racional de areas forestales protectoras. Los asentamientos humanos 
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localizados en esta zona deben ser objeto de reubicaciOn, para la posterior restauraciOn 
del area en condiciones similares a la zona de preservaciOn. 

Dentro del proceso de formulaciOn del POT 2013 - 2027, se pudo observar la 
incorporaciOn de las areas sefialadas en la siguiente grafica: 

Grafica N° 61. Suelos incorporados al DMI 

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

la CDMB, Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

4.2.3.1 Incorporacion de zonas de recreaci6n al perimetro urbano 

IncorporaciOn de zonas de recreaciOn, clasificadas por el Acuerdo No. 1194 del Consejo 
Directivo de la CDMB como (ZRE), localizadas en zonas anexas 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 caliadas 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. 

Del analisis general realizado por la CDMB en el estudio de "RevisiOn del limite del Distrito 
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (D.M.I.) de Bucaramanga" se 
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observ6 que muchas de las areas planas, entre la via perimetral y el borde de la escarpa, 
han recibido mejoramiento paisajistico, con la construcciOn de senderos iluminados, 
escanos, kioscos y zonas verdes bien cuidadas, canchas de microkrtbol y basquetbol; y 
que algunas depresiones incorporadas en el DMI, han sido rellenadas y sobre estas se 
han construido espacios deportivos y hasta salones comunales. Lo anterior se analizO a la 
luz de la homologaciOn realizada al DMI por parte de la CDMB (Acuerdo del Consejo 
Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013). 

Grafica N° 62. Zonas de recreaci6n ZRE en el DMI — 2010 - 2012 

En el apartado correspondiente a la Estructura EcolOgica Principal se realiza la 
descripci6n del DRMI y su incorporaciOn a la propuesta del nuevo POT. 

4.2.4 Nuevas areas urbanas 

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

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

• Plan de saneamiento basico 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. 
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■ El perimetro de servicio expedido por la empresa de Acueducto 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. 

■ 72,1708 Ha 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 anos 2006 y 2012. 

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

Grafica N° 63. LocalizaciOn de las nuevas areas urbanas 

Fuente: SIG - POT 2013 - 'J27 

4.2.5 Actualizacion del perimetro de servicios publicos 

Tomando como soporte el Plan de saneamiento basico y manejo de vertimientos - PSMV 
2008-2017, ResoluciOn 494 del 18 de junio de 2009, expedida por la CDMB, el piano del 
servicio de alcantarillado expedido por la Empresa POblica de Alcantarillado de Santander 
S.A. E.S.P — EMPAS, y el de acueducto expedido por el amb, pars la zona urbana del 
Municipio de Bucaramanga, se actualiza el perimetro de servicios 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. 

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

✓ Asentamientos informales por contar con la disponibilidad del servicio de alcantarillado. 
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✓ Suelos de expansi6n urbana localizados sobre el Valle La Iglesia, el Valle de Rio de 
Oro y el sector de Chimita, por contar con infraestructura vial, servicio de acueducto, y 
estar rodeada de desarrollos urbanisticos ya consolidados. 
La anterior propuesta se realiza, considerando que sobre estos valles se venian 
desarrollando planes parciales en predios con extensiones muy pequenas, sometidas a 
tramites rigurosos y altos costos para su aprobaciOn. 

Grafica N° 64. Actualizacign del perimetro de servicios pirblicos de Bucaramanga 

ALCANTRILLADO PSMV 2008 — 2017 

ACUEDUCTO 

Fuente: EMPAS S.A. E.S.P, CDMB y Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

AteLdr. -per 
154 DE 296 

• 

Alcallis. de 
Etucor*mpn9.0 



.110 . ... 	M U N ICI PIO of BUCARAMANGA 

0 ucARA pm 4GA.  PLAN PE 0 RDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGLIPIDA GENIERACION 
2013 - 2027 

4.3 AREAS DE EXPANSION URBANA 

El suelo de expansion urbana esta constituido por el territorio municipal que se habilitara 
para el uso urbano durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
Mientras los suelos de expansi6n no se incorporen al perimetro urbano mediante planes 
parciales, se consideran suelos rurales con categorias de desarrollo o producciOn — grupo: 
areas para desarrollo extensivo (ADE). Para todos los efectos legales y fiscales, tales 
como tributos, avalOos del suelo y dernas, se debe tener en cuenta dicha clasificaciOn del 
suelo. 

Dentro del proceso de formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 
2013 - 2027, se propone la clasificaciOn de nuevas areas de expansion urbana, soportado 
entre otros, en: 

■ 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 pOblica 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 expansion denominadas Surata Norte. 

■ A partir del trabajo de campo realizado, se proponen nuevas areas de expansion y se 
suprimen algunas las areas de expansiOn urbana vigentes, por las condiciones 
ambientales y uso actual del suelo. 

De conformidad con lo establecido en el expediente municipal, en el POT de 
Bucaramanga se clasificaron 570,60 Ha, como area de expansiOn urbana localizadas en 
el Valle de la Quebrada La Iglesia, Valle de Rio de Oro y Chimita, y Colorados norte, pero 
una vez revisada la cartografia del Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, se pudo comprobar que por imprecisiOn cartografica, el expediente 
municipal contabilizO dos veces uno de los poligonos del area de expansi6n urbana del 
Valle de Rio Frio; razOn por la cual, el total de areas de expansiOn urbana delimitadas en 
el Decreto No. 078 de 2008, es de 465,6624 Ha y no de 570,60 Ha. 

Cuadro N° 80. Areas de expansion urbana vigentes 

Area de expansion 	Localizacion 

Noroccidente (Colorados) 	Via a la costa 

Vocacion 
Area (Ha) 

SIG POT Expediente 
Municipal 

 VIS 185,3817 119, 60 
Sur Occidente 
(Valle Rio de Oro y Chimita) Palenque y Chimita Industria 219,1105 328 

Sur (Valle Q. La Iglesia) Quebrada la Iglesia 1 Actividades 
Multiples 61,1573 123 

Total 465,6495 570,60 
Fuente: Expediente Municipal — 2009 
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Los ajustes para la exclusiOn y propuesta de nuevas areas de expansi6n urbana en la 
presente formulaciOn del POT 2013 - 2027, se realizO a partir de las siguientes 
consideraciones: 

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

4.3.1 Exclusion de algunas areas de expansi6n urbana vigentes 

En la presente formulaciOn se proponen suprimir 162,39 Ha de suelo de expansion 
urbana, localizadas en el norte, colindando con la via la costa, en el sector conocido como 
Colorados, por presenter las siguientes condicionantes geomorfolOgicas, ambientales y de 
usos del suelo: 

■ Las zonas ubicadas en el costado occidental, geomorfolOgicamente son laderas muy 
empinadas a moderadas con pendientes entre 40° y 70°45, divisorias de aguas en 
forma de V con terminaciOn en forma de cresta. Se presenta areas altamente 
erosionada por afectaciOn de control estructuralmente del sistema de fallas satelitales 
de Bucaramanga y de las falls de Suarez. Ver fotos. Lo anterior expuesto evidencia 
que existe mayor areas de afectaciOn y no quedan zonas representativas viables para 
construir proyectos urban isticos. 

Grafica N° 65. Via de acceso principal al Barrio Colorados 

Fuente: POT 2013 - 2027 
Da: Divisoria de agua; Pa: Pendientes altas 

45Segun 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. 
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Grafica N° 66. Vista del area occidental de expansi6n urbana vigente 

Fuente: POT 2013 - 2027 

Grafica N° 67. Imagen satelital del control de fallas 

Fuente: POT 2013 - 2027 

■ 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: 

✓ Escombrera No. 1: Localizado al nororiente del Barrio Mirador de los Colorados, con 
una extensiOn de 2.67 Ha. 

✓ Escombrera No. 2: Localizado al nororiente de la EstaciOn Electrica de la ESSA, con 
una extensiOn de 19.28 Ha. 
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Grafica N° 68. Localized& de escombreras de CEMEX Colombia 

Fuente: CEMEX Colombia, Sept 2010 

4.3.2 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 38846  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 Surat& considerando que: 

■ Estas areas presentan caracteristicas geomorfologicas similares a las areas urbanas 
aledanas ya construidas, las cuales tienen pendientes moderadas, con control 
estructural significativo, asociado a la fella de Bucaramanga, ocasionando sobre las 
rocas metamOrficas igneas que afloran en estas, fractured& y meteorizaciOn; de igual 
manera se observe depOsitos recientes erosionables. 

■ Ambientalmente esta area presenta restricciones por pendientes moderadas, 
deslizamientos pequenos, suelos erosionados, cafiadas y taludes, los cuales se 
convierten en condicionantes ambientales a tener en cuenta en los estudios 
especificos que desarrollen los respectivos planes parciales de vivienda; igualmente 
deberan implementer acciones preventives y correctives, todo en el marco de las 
directrices ambientales que exija la autoridad ambiental. 

■ No presentan afectaciOn por DRMI 

46  Se define el suelo de expansiOn urbana, como aquella porciOn del territorio municipal "..que se habilitara 
para el use urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento..". La determinaci6n de este suelo se 
ajustara a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotaciOn con infraestructura para el 
sistema vial, de transporte, de servicios publicos domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento 
colectivo de interes publico o social. 
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POT Vigente 2008 

Vocacion Area de 
expansion 

--A7--ea 
(Ha) 

- A r 

Noroccidente VIS 185,3817 

Norte 
Sur Occidente Industria 219,1105 

Sur Actividades 
Milltiples 61,1573 

Total 465,6495 Total 168,49 

POT 2013 - 2027 

a de expansion 

Surata 

Uso 	(Ha) 
Area 

Residencial 4 	168,49 

Nuevas areas de expansi6n urbana 
POT 2013 - 2027 

Grafica N° 69. Areas de expansion urbana comparativas 2008 - 2013 
Areas de expansi6n urbana 

Decreto Municipal 078 de 2008 

4- 
Eft-7515.4thp 

Area: 465,6495 Ha 	 Area: 168,48 Ha 

11.1.1.41. 
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Cuadro N° 81. Comparativo de areas de expansi6n 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 
cartograffa predial realizada en los afios 2009 y 2010 por parte del IGAC y a la verificaciOn 
cartografica realizada en la actualidad. 

Fuente: SIG - POT 2013 — 2027 
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Las nuevas areas de expansion tienen la posibilidad de contar con servicios p6blicos de 
acueducto y alcantarillado, soportado en: 

■ Se encuentran desafectadas por DRMI 
■ La disponibilidad del servicio de alcantarillado que presentaban las anteriores areas de 

expansion norte de colorados (via a la costa), se trasladan a las nuevas areas de 
expansi6n urbana a localizarse en el Norte Surat& 
■ 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 alio 2.032, un caudal firme de 1.390 Ips pars 640.000 nuevos habitantes; lo 
que nos permite establecer, que la disposiciOn de agua potable cubriria la demanda de 
los suelos de expansi6n urbana durante la vigencia del POT (31 de Diciembre del alio 
2015). 

Grafica N° 70. 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 P6blica 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" donde se 
localizaran las nuevas areas de expansi6n del Municipio de Bucaramanga (Cerros 
orientales); 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 en el 
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sector Cemex. 

Grafica N° 71. LocalizaciOn PTAR La Marino y PTAR Norte en Girdn 

Fuente: EMPAS 2010 

Grafica N° 72. Areas aferentes del Colector Surata 

Fuente: Estudio PTAR Norte 
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Grafica N° 73. Areas aferentes de la escarpa occidental de Bucaramanga 

Fuente: EMPAS - 2010 

4.4 SUELO RURAL 

Constituyen esta clase de suelo los terrenos no aptos para el use urbano, por razones de 
oportunidad o por su destinaciOn a usos agricolas, ganaderos, forestales, de explotaciOn 
de recursos naturales y actividades analogas 

Soportado en la siguiente normativa nacional y regional, se propone redelimitar el 
perimetro del suelo rural, al igual que las categorfas de suelo que la conforman: 

• Decreto 2372 de 2010 (Sistema nacional de areas protegidas y categorfas de manejo). 
• Decreto 3600 de 2007 (Determinantes de ordenamiento del suelo rural). 
• Decreto 097 de 2006 (ReglamentaciOn de licencias urbanisticas en suelo rural). 
• Decreto 3641 de 2009 (ClasificaciOn de los usos industriales). 
• Decreto 4066 de 2008 (Areas de actividad y tratamientos industriales, corredores 

viales suburbanos, y cesiones). 
• Decreto 1069 de 2009 (1.0. en areas de desarrollo restringido en suelo rural). 
• ResoluciOn CDMB No. 1294 de 2009 (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). 

• 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, GirOn y Floridablanca del Departamento de 
Santander. 
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• ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2010 (Dic 31) "..Por la cual se establecen las 
Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los Planes 
(POT), Planes Basicos (PBOT) y Esquemas (EDT) de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios del area de jurisdicciOn de la Corporaci6n AutOnoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en sus etapas de adopciOn, 
modificaciOn y formulaciOn..". 

Se propone clasificar el suelo rural, en las siguientes categories: Proteccion, Desarrollo 
o Produccion y Desarrollo Restringido, con la definiciOn de los lineamientos de 
ordenamiento y la asignaciOn de usos principales, compatibles, condicionados y 
prohibidos correspond ientes. 

Grafica N° 74. Categories del suelo rural 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Categoria de proteccion: incluyen las areas de conservaciOn y protecciOn ambiental 
tales como las pertenecientes al Sistema Nacional de Areas Protegidas incluido el 
Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI), las areas de especial 
importancia ecosisternica, las denominadas areas de articulaciOn y encuentro, las 
areas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, areas del sistema del 
servicio p6blicos domiciliarios y areas de amenaza y riesgo. 

• Categoria de desarrollo restringido: incluye los suelos suburbanos, las areas 
destinadas a vivienda campestre y parcelaciones, y las zones para localizaciOn de los 
equipamientos. 

Los suelos suburbanos estan constituidos por las areas ubicadas dentro del suelo rural, 
en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vide del campo y la ciudad, 
que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, garantizando el auto abastecimiento en servicios p6blicos domiciliarios, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. 
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El desarrollo de los sectores suburbanos debe considerar las areas minimas de predios 
que defina la autoridad ambiental. En los sectores suburbanos para los cuales no se 
hayan definido las areas mil-limas de lotes parcelables, se aplicara un area neta de 
parcela de mil-limo mil doscientos cincuenta metros cuadrados (1.250 m2.), con el 
cumplimiento de los dernas requisitos previstos en la ley. 

• Categoria de desarrollo o produccion: Incluyen las areas para el desarrollo 
agropecuario extensivo (clase agrolOgica IV), areas de desarrollo agropecuario con 
restricciones (clase agrolOgica VI y VII) y areas de explotaciOn de los recursos mineros 
y energeticos y otras actividades productivas. 

4.5 CATEGORIAS DEL SUELO URBANO Y RURAL 

4.5.1 Suelo de proteccion urbano y rural 

En la presente formulaciOn del POT 2013 - 2027, la "protecciOn" es asumida como una 
clase de suelo que hace presencia en el sector urbano, rural y de expansion urbana del 
municipio, a diferencia de lo establecido en el Decreto Municipal No. 078 de 2008, en el 
cual se establece para las zonas sin desarrollar del suelo urbano, la aplicaciOn del 
tratamiento de "ProtecciOn Ambiental" y la modalidad de "protecciOn" para suelo urbano y 
rural. 

Lo anterior, soportado en el numeral (14) del Articulo 2 del Decreto 2181 de 2006 (Junio 
29), y en el numeral (6) del Articulo 2 del Decreto 4065 de 2008 (Oct 24)47, los cuales solo 
conciben como tratamientos urbanisticos, el de "...Desarrollo, renovaciOn urbana, 
consolidaciOn, conservaciOn y mejoramiento integral..". 

Igualmente, soportado en las nuevas categorfas del suelo rural del Articulo 3 del Decreto 
3600 de 200748  y el Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de 
Diciembre de 2010, se establecen para el componente rural del POT de Bucaramanga las 
categorfas de: ProtecciOn, ProducciOn y Desarrollo restringido, junto con la definiciOn de 
los lineamientos de ordenamiento y la asignaciOn de usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos. 

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos del Consejo Directivo de la CDMB No. 
1194 del 17 de Diciembre de 201048  y 1230 de 2012, se delimitan como suelos de 
protecciOn dentro de la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 

47  Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relatives a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanizaci6n e incorporaciOn 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 plusvalla en los procesos de urbanizaci6n y edificaciOn de inmuebles. 

48  "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 (Sept 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.." 
49  Por el cual se actualize el "Distrito de Manejo Integrado — DMI", localizado dentro de la comprensiOn 
municipal de Bucaramanga, GirOn y Floridablanca del Departamento de Santander. 
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2013 - 2027, las siguientes zonas del Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga —
DM! Bucaramanga: Zona de preservaciOn (ZP), Zona de recuperaciOn para la 
preservaciOn (ZRP) y Zona rural de recuperaci6n para la producciOn agroforestal (ZRF), 
incorporandose la clasificaciOn realizada en la posterior homologaciOn realizada mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013. 

Por su parte en la delimitaciOn de la estructura ecolOgica principal, se definen los 
siguientes suelos de protecciOn, de la siguiente manera: 

Cuadro N° 82. Estructura ecolOgica principal propuesta 
Subdivision 

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

Zonas de Bosques hilmedos. 
Zonas con tendencia a la aridez 
Areas de nacimiento de agua y rondas hidricas 
Areas abastecedoras de acueducto 

Areas de articulaciOn y encuentro 

 

Parques regionales 
Parques metropolitanos 

  

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 75. Estructura ecolOgica principal 

 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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4.5.2 Suelo Suburbano 

De conformidad con lo establecido en el Plano de "ClasificaciOn del Suelo del Territorio-
GN1" del Decreto Municipal No. 078 de 2008, el Municipio de Bucaramanga presenta 
clasificado como suelo rural suburbano 535,993 Ha, los cuales seran objeto de 
modificaciOn dentro de la propuesta de formulacidn del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bucaramanga 2013 - 2027, soportado en: 

■ La zonificaciOn propuesta en 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 
homologacidn realizada al DMI por parte de la CDMB (Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 1246 del 31 de Mayo de 2013). 

■ El perimetro sanitario- 2013 para el municipio de Bucaramanga, expedido por la 
Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P — EMPAS. 

Por su parte la propuesta de formulacidn del POT 2013 - 2027, dentro de la categoria de 
desarrollo restringido, se definen 17,68 Ha. de suelo suburbano. 

Cuadro N° 83. Comparativo de las areas de Suelo Suburbano - POT 
Decreto Municipal No. 078 de 2008 Propuesta POT 2013 - 2027 

Suelo Rural Suburbano Area (Ha) Suelo Suburbano Area (Ha) 
Vijagual (Via a la costa) 159,734 

La Malaria 14,64 

3,04 

El PablOn 25,147 
Bosconia (sobre el Rio Surata) 20,984 

Santa Barbara San Jose y Malaria parte alta (Alto de 
los Padres) 

274,416 

La Malaria parte baja 32,014 
Pan de Amicar— Jardines La Colina 11,638 
Santa Barbara 12,06 
Total 535,993 	; Total 17,68 

Fuente: ElaboraciOn propia 

166 DE 296 

 

Buco rwon941 



POT 2013 - 2027 

• • 

44 
 -• 

u • 

r-anvenk-rtbes 

Lixo'cacom 

• 

POT 2008 

r 

ss 	MUNIC1 P10 DE 131K IR 4MANGA 

ucARANANGAL  PLAN 1.3E. ORDEN:0%11EN TO TERM i01141.41. DE SEGUNDA GENIERAC1ON 
2013 -  2027 

Grafica N° 76. Comparativo Suelo Suburbano 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

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 el suelo 
suburbano disminuyO en 512,613Ha, de la siguiente manera: 

■ De acuerdo con la zonificaciOn ambiental propuesta por en la formulaciOn del POT 
2013 - 2027, se puede establecer que 159,734 Ha, de suelo suburbano localizados en 
el sector de Vijagual pasan a conformar el suelo rural para Desarrollo Agropecuario 
Extensivo — ADAE. 

■ 46,131 Ha. de suelo suburbano, conformado por PablOn y Bosconia (Rio Surata), se 
incorporan a suelo urbano. 

Los siguientes son los criterios para la determinaciOn del suelo suburbano en el municipio 
de Bucaramanga: 

• No se encuentran incluidos en la delimitaciOn del Distrito de Manejo Integrado de 
Bucaramanga — DRMI Bucaramanga. 

• No presentan usos agricolas, ganaderos, forestales o de explotaciOn de recursos 
naturales. 
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• No presentan suelos correspondientes a clases agrolOgicas necesarias para la 
conservaciOn del agua, procesos erosivos y zonas de protecciOn forestal, como es el 
caso de las clases agrologicas VIII. 

• Tienen posibilidad de acceder a un autoabastecimiento de agua superficial y/o 
subterranea, sin prejuicio de su agotamiento y/o de los caudales existentes por las 
fuentes de agua. 

• No poseen grandes areas de alta susceptibilidad a fen6menos de remoci6n en masa e 
inundaciones que impidan su desarrollo y/o pongan en peligro la vulnerabilidad de la 
zona. 

• No presentan corredores biolOgicos para la biodiversidad. 

5. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

5.1 SITUACION ACTUAL 

El Capftulo 1 "Sistemas estructurantes del territorio" del Tftulo II, Subtftulo 2, del Decreto 
078 de 2008 (POT de Bucaramanga), establece cuatro sistemas estructurantes para el 
territorio municipal, y sus respectivos subsistemas, definidos en los siguientes cuatro sub 
cap ftulos: 

Cuadro N° 84. Sistemas estructurantes POT - Decreto 078 de 2008 
Sistema Subsistemas _ 

Sub 
cap.1. Vial general Sistema Vial 

Sistema de Transporte 

Sub 
cap.2. 

Servicios 
pOblicos 

Agua potable 
Alcantarillado 
Erg_.  fa electrica 
Aseo 

Sub 
cap.3. Espacio pOblico 

Sistema hidrografico 
Sistema oro• rafico 
Sistema 	de 	elementos 	constitutivos 	del 	Patrimonio: 
ArquitectOnico, HistOrico, Cultural, Ambiental y Urban fstico 

Sub 
cap.4. 

Areas de 
protecciOn 

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

La anterior estructura requiere ser ajustada en razOn al cumplimiento de lo establecido en 
las nuevas normas que desde el nivel nacional, establecen directrices, entre otros, del 
sistema de movilidad (Ley 1083 de 2006, Decreto 798 de 2010), la estructura ecolOgica 
principal (Decreto 3600 de 2007). Asf mismo, es indispensable el ajuste y actualizaciOn de 
la cobertura, los proyectos y las acciones en materia de espacio pOblico, equipamientos y 
servicios pOblicos, asf como el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
reglamentaria de cada sistema estructurante. 
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5.2 PROPUESTA 

A partir de lo establecido en la normativa vigente y con el fin de estructurar un conjunto de 
sistemas que permitan una articulaciOn entre los distintos elementos del territorio, se 
propone una reclasificaciOn y ajuste de los sistemas estructurantes, soportado en: 

• El Articulo 20 del Decreto 879 de 1998, relacionado con la forma como los acuerdos 
municipales deben presentar los planes de ordenamiento territorial, establece que los 
POTs 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 zones verdes 
publicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la poblaciOn del 
municipio o distrito, segun lo previsto por el plan de ordenamiento territorial..." 

Asi mismo se estima conviene ordenar e incluir nuevas terminologias y definiciones para 
reclasificar los sistemas estructurantes del territorio actualmente definidos en el POT de 
vigente (Decreto 078 de 2008), 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 expediciOn de nueva normativa nacional, se estima conveniente renombrar e 

incluir las nuevas terminologias y categorfas en los sistemas generales del territorio. 

La siguiente es la propuesta de reclasificaciOn de los sistemas estructurantes: 

Cuadro N° 85. ReclasificaciOn de los sistemas estructurantes  
Sistema 	 Subsistema 

Equipamiento  

Movilidad 

Servicios publicos  

Nacional y Regional 
Vial general 
	

Urbano 
Rural 

Transporte 
Estacionamientos y parqueaderos 
Agua potable 
Alcantarillado 
Energia electrica y Telecom unicaciones 
Gas Natural Domiciliario 
Aseo 

Espacio  public() 	I Elementos Constitutivos 

Akedr. 
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Estructura 
principal 
rural) 

Elementos complementarios 

ecologica 
(urbano y 

Suelos 	de 
conservaciOn 	y 
protecciOn 
ambiental 

Sistema Nacional de Areas 

Protegidas SINAP 
Areas 	de 	especial 
importancia ecosisternica 

I Areas de articulaciOn y encuentro 

Fuente: ElaboraciOn propia 

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

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

• La actualizaciOn del sistema de servicios pOblicos, partiendo de las acciones y 
obligaciones que deben cumplir los prestadores de servicios pOblicos dando claridad 
sobre su alcance, toda vez que en el componente general del Plan vigente (Decreto 
078 de 2008), se definieron una serie de acciones a ejecutar que posteriormente en el 
componente urbano se convirtieron en politicas. 

• La conformaciOn del sistema de espacio pOblico, que debe diferenciar el manejo del 
espacio pOblico construido, del manejo del espacio pOblico que hace parte del sistema 
ambiental, por cuanto dentro del actual sistema de espacio pOblico (Decreto 078 de 
2008), 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 pOblico cuando 
en realidad hace parte del tratamiento de conservaciOn. 

• El desarrollo de la estructura ecolOgica principal incluira las categorias de uso y 
manejo definidas en las normas nacionales, 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 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). 

5.3 ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 

En el articulo 1, del decreto 3600 de 2007 define que se debe identificar elementos 
biOticos y abiOticos que dan sustento a los procesos ecolOgicos esenciales del territorio, 
cuya finalidad principal es la preservaciOn, conservaciOn, restauraciOn, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconOmico de las poblaciones, lo que se denomina 
Estructura EcolOgica Principal. 
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5.3.1 Marco legal 

■ Decreto 3600 de 2007 
■ Decreto 1504 de 1998 Manejo del espacio pOblico. 
■ Decreto 2372 de 2010 ReglamentaciOn del Sistema Nacional de Areas protegidas 
■ ResoluciOn N° 1294 de 2009,"Por medio de la 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 Corporaci6n AutOnoma para 
la Defensa de Bucaramanga" 
■ ResoluciOn 1893 del 31 de diciembre de 2010, Determinantes ambientales — CDMB. 
■ Acuerdo del Consejo Directivo N° 1194 de 17 de diciembre de 2010, actualizaciOn del 

Distrito de Manejo Integral, el ajuste realizado mediante Acuerdo 1230 del 11 de 
Octubre de 2012 y proceso de homologaciOn (Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 
del 31 de Mayo de 2013 

5.3.2 Situacion actual 

En el actual Plan de Ordenamiento Territorial municipal, los suelos de protecciOn se 
identificaron sin claros soportes tecnicos, y entre diferentes pianos no son congruentes 
estos suelos. Como se observa en los siguientes pianos rurales, en especial el piano 
titulado "Areas de protecciOn" no identifica los area boscosa como protecciOn, en cambio 
el piano denominado "Zonas de protecciOn" si los identifica; igualmente cambian las 
areas de protecciOn urbana en los diferentes pianos. Todo esto gener6 ambiguedades 
que no permitieron tener normativas o acciones claras a implementar en estos elementos 
estructurantes de importancia ambiental. 
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Grafica N° 77. Areas de proteccion en suelo rural seaUn el POT viaente 

Fuente: POT Bucaramanga 2008 

5.3.3 Marco conceptual 

■ Concepto: De acuerdo al decreto 3600 de 2007 se define la estructura ecolOgica 
principal como el conjunto de elementos biOticos y abiOticos 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. 

■ Importancia y jerarquia dentro del POT. La estructura ecolOgica se define como un 
conjunto de sistemas espaciales ambientales de vital importancia para el 
mantenimiento del equilibrio ecosisternico del territorio. Busca lograr conectividad 
ecolOgica y disponibilidad de servicios ambientales del territorio; balancear la oferta 
ambiental a traves del territorio en correspondencia con el poblamiento y la demanda; 
estabilizar areas fragiles mediante la adecuaci6n de parques lineales y promover la 
apropiaci6n y protecciOn de las mismas por parte de la poblaciOn urbana y rural. 

■ Metodologia implementada. Con el fin de identificar suelos de protecciOn en el 
territorio municipal, para el sector rural, se realizo siguiendo los lineamientos de 
Ordenamiento Ambiental de la Autoridad ambiental que involucro realizar un 
diagnostico (fisico-biOtico), prospectiva y formulaciOn, tomando fuentes secundarias 
como son los Planes de Ordenamiento Ambiental de Cuencas Hidrograficas, 
Determinantes ambientales y trabajo de campo; para el sector urbano, la definiciOn de 
suelos de protecciOn que hacen parte de la estructura ecolOgica principal fue 
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acogiendo directrices metropolitanas, caracteristicas ambientales representativas de 
sectores y sectores que se requerfan para suplir el deficit de espacio pUblico. 

5.3.4 Propuesta 

■ Definicion de la estructura ecologica 

La Estructura EcolOgica Principal se definid tomando elementos fisiograficos, biolOgicos 
de valor ecosisternico que sirven de sustento ambiental y elementos naturales o 
construidos de articulacidn y encuentro que ofrece conectividad, disfrute y contribuir a la 
no intervenciOn de areas afectada por fendmenos erosivos o de movimientos en masa. 

Es el conjunto de elementos bidticos y abidticos que dan sustento a los procesos 
ecolOgicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservacidn, 
conservacidn, restauracidn, use y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 
los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioecondmico de las 
poblaciones. 

■ Componente de la estructura 

Los elementos que hacen parte de la Estructura EcolOgica Principal se asocian a los 
siguientes componentes: 
a. Suelos de conservaciOn y protecciOn ambiental 

o Sistema Nacional de Areas Protegidas 
o Areas de especial importancia ecosisternica 

b. Areas de articulacidn y encuentro 

Areas 	de 
conserved& 
y proteccion 
amblental Areas de 

especial 
importancia 

ecosisternica 

Zonas de Bosques 
humedos 

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

Cerros Orientales 

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, filo de Magueyes, Al sur 
del municipio en los nacimientos de las 
Quebradas El Brasil y Campo Hermoso. En 
las vedas Retiro Grande Acueducto y Retiro 
Chiquito. 

Quebradas, nacimientos en el territorio urbano 
y rural 

Microcuenca el Aburrido y Tona 

■ Algunos sectores del escarpe occidental de 
Bucaramanga 
■ Algunos sectores de los Cerros orientales 
■ Area de amortiguaciOn del embalse de 

Bucaramanga  

Sistema 
Nacional de 

Areas 
Protegidas 

SINAP 

 

Distrito regional de 
manejo 	integrado 
(DRMI) 

   

Zonas con tendencia a 
la aridez 

 

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

  

   

Fuente: ElaboraciOn propia 

173 DE 296 

Aleph:11a 1e 
Etucorpron96. 



Ss MU NICI PIO DE IRK IRON MAMA 

PLANpfQRREIAMIENTOTEHRITO4IAL 	$E MILLI N E RAC, la M 

 

flUCARAMANCAL 
2013 -2027 

 

Grafica N° 78. Estructura ecologica principal 

J 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

A. Sistema Nacional de Areas Protegidas 

Definici6n: conjunto de areas definidas geograficamente, administradas y reguladas con 
el fin de alcanzar objetivos de conserved& de los ecosistemas, los habitats naturales, 
mantenimiento y recuperaciOn de poblaciones viables de especies en su entorno natural, 
preservacidn, restauracidn, use sostenible y conocimiento de la biodiversidad. 

El Sistema Nacional de Areas Protegidas se encuentra conformado por las siguientes 
categories de areas protegidas: a. Areas Protegidas PUblicas: 1) Las del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, 2) Reserves Forestales Protectoras, 3) Parques Naturales 
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Fuente: POT 2013 - 2027 

Grafica N° 79. Area boscosa de la parte oriental del DRMI 
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Regionales, 4) Distritos de Manejo Integrado, 5) Distritos de ConservaciOn de Suelos, 6) 
Areas de RecreaciOn. b. Areas Protegidas Privadas: 7) Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 

En el municipio se encuentra el Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga (Acuerdo 
0839 de 1996, que fue ajustado y modificado por el Acuerdo del Consejo Directivo No. 
1194 de 2010 de la Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) y el Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 2012. Actualmente el DMI 
se encuentra en proceso de homologaciOn (Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 
31 de Mayo de 2013) y se encuentra inscrito en el SINAP, abajo la denominaci6n DRMI. 

• Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 

Importancia Estrategica: Son areas que por su gran fragilidad ecosisternica y de 
inestabilidad del terreno, que se dijeron incluir dentro de una categoria de manejo, DRMI. 
Se proyecta como conjunto ecosisternico de desarrollo sostenible y manejo integral, las 
cuales permiten ordenar, planificar y regular el use y manejo de recursos naturales y de 
las actividades econOmicas que alli se desarrollan. El DMI de Bucaramanga fue aprobado 
por decreto 1539 de 1997, y abarca sectores de los cerros orientales y la escarpa 
occidental de la meseta de Bucaramanga. La Corporaci6n AutOnoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, actualizO los limites del Distrito de Manejo 
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Integrado mediante acuerdo del Consejo Directivo N° 1194 del 17 de diciembre de 2010, 
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), bajo la denominaciOn DRMI. 

A continuaciOn se transcribe la zonificaciOn del DRMI de Bucaramanga: 

A partir de la homologaciOn realizada al DMI, mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo 
de 2013, se incorporan las siguientes zonas de ordenamiento y manejo, con su respectivo 
regimen de uso y criterios de manejo seg6n 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, degradaciOn o transformaciOn 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 funciOn 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 
ejecuciOn de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los 
objetivos de conservaciOn del area protegida. 

• Zona general de uso p6blico (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 recreaciOn. 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. 
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B. Areas de especial importancia ecosistemica 

Son aquellas areas que revisten especial importancia para el mantenimiento de los 
servicios ambientales que prestan. Su zonificaciOn y usos son definidos a partir de los 
actos administrativos vigentes que las regulan. Esta conformada por: 

■ Areas de bosques en buen estado y area de aptitud forestal: 

a. Localization: Ubicadas en las veredas El Aburrido, San Pedro Alto y Retiro Grande 
Acueducto y Retiro Chiquito, Santa Rita, parte alta de la vereda Angelinos y los 
bosques de las quebradas La Honda, Venezuela o Pajuila, corral de Piedra, 
Paloblanco, Hoya del Basto, Las Ranas, Gualilo y La Iglesia principalmente. 

b. Importancia estrategica: Areas de bosques que airn se conservan en buen estado 
y otras areas con ese potential, pero han sido intervenidas por factores antrOpicos 
creando deterioro en varios sectores perdiendo la conectividad entre zonas 
boscosas. Estas areas estan ubicadas en zonas de importancia como son las de 
recarga hidrica, abastecedoras de acueductos, de altas pendientes que permiten 
crear corredores ambientales asociados a diversidad de fauna y flora. 

■ Areas con tendencia a la aridez: 

a. Localization: Ubicadas en la parte baja de las veredas Capilla Baja, Rosa 
Rosablanca, San Ignacio y La Sabana. 

b. Importancia estrategica: Importancia estrategica: Son areas que por las 
condiciones climaticas han creado unos ambientes Unicos aridos, de belleza 
escenica, con vegetaciOn seca, fauna asociada a la misma, pero con gran fragilidad, 
por la escasez de agua, baja cohesiOn de sus suelos que facilita movimientos de 
masa. 

Grafica N° 80. CaliOn del rio Surata con tendencia a la aridez. V Santa Rita 

Fuente: POT 2013 - 2027 
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■ Areas Abastecedoras de acueducto: 

a. Localizacion: Corresponden principalmente a sectores ubicadas en las 
microcuencas de las quebradas el Aburrido, la Jabonera, Alto de Magueyes, zona 
alta de la vereda Retiro Grande y Retiro chiquito. 

b. Importancia estrategica: Son areas que abastecen a acueductos veredales y 
benefician a mas de 350 families. Varios sectores de estas zones actualmente 
estan siendo intervenidas por actividades agropecuarias, tales de bosques y 
vegetaciOn natural. 

Grafica N° 81. Area abastecedora de acueducto en la parte alta de la 
microcuenca el Aburrido 

Fuente: POT 2013 - 2027 

■ Areas de recarga hidrica, nacimientos de agua y rondas hidricas: Ubicadas en 
todo el territorio municipal., corresponde a corrientes hidricas de primer, segundo y 
tercer orden, incluyendo los de cauces permanentes o intermitentes 

Grafica N° 82. Cauce de primer orden del Rio de Oro. Zona industrial 
de Chimita, Bucaramanga 

Fuente: POT 2013 - 2027 
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A. Areas de articulacion y encuentro 

Corresponden a aquellos espacios verdes que action como reguladores del equilibrio 
ambiental. Busca establecer la interconexiOn especial y funcional de los elementos 
ambientales a traves de corredores o ejes ambientales, de forma tal que se aumente 
cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbana y rural. Hacen parte de estas 
areas: 

a) Parques metropolitanos: Son espacios fisicos que por su grado de deterioro o de 
conservaciOn y en algunos casos areas no seguras para avance de expansiOn urbana 
requieren su intervenciOn para protecciOn y recuperaci6n. De estos hacen parte los 
parques metropolitanos adoptados por acuerdo metropolitano, parques metropolitanos 
propuestos por el POT. 

■ Parque metropolitanos adoptados por acuerdo metropolitano del Area 
metropolitana: En el siguiente cuadro se presenta una relaciOn de estos parques: 

Los dernas parques clasificados en el componente urbano, no hacen parte de la 
estructura ecolOgica principal. 

Cuadro N° 87. ClasificaciOn de parques metropolitanos adoptados por Acuerdo 
Metro olitano 

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 1 Parque el Macho No. 013 de 2011 (27 de dic. 

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

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 16 del Acuerdo Metropolitano No. 008 del 
2000 (14 de marzo)50, el Municipio de Bucaramanga debe incluir y delimiter en su 
Plan de ordenamiento territorial, los siguientes parques metropolitanos: 

50 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0061 de 1994, se adopta el Componente de Ordenamiento 
Fisico - Territorial del Plan Integral de Desarrollo del Area Metropolitana de Bucaramanga; se definen la 
estructura territorial, los lineamientos de ordenamiento metropolitano para los Planes de ordenamiento 
territorial de los municipios, los hechos metropolitanos y se establecen las normas obligatoriamente generales 
para los municipios que conforman el Area 
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1. Parque Metropolitano del Norte, localizado entre la escarpa occidental de la 
meseta de Bucaramanga y el Valle del Rio de Oro, destinado a la recreaciOn 
activa y pasiva. 

2. Parque de Chapinero, localizado en la escarpa occidental de la meseta de 
Bucaramanga aledano a la zona central de Bucaramanga, destinado a la 
recreaciOn pasiva y a la preservaciOn ecolOgica. 

3. Parque de Chimita, localizado en la escarpa occidental de la meseta de 
Bucaramanga, destinado a la recreaciOn pasiva y a la preservaciOn ecolOgica. 

4. Parque de la Quebrada La Cuellar, localizado en el municipio de Bucaramanga, 
destinado a la recreaciOn pasiva y a la preservaciOn ecolOgica. 

5. Parque de la Flora, localizado en la zona sur del municipio de Bucaramanga y sur 
del municipio de Floridablanca, destinado a la recreaciOn activa. 

6. Parque de las Mojarras, localizado en los Municipios de Floridablanca y 
Bucaramanga, en el Sector Oriental de la Meseta, destinado a la recreaciOn 
activa 

7. Parque Lineal del Rio Surat& localizado en el sector Norte del Municipio de 
Bucaramanga, destinado al paseo peatonal y ciclorrutas. 

Posteriormente a traves del Acuerdo Metropolitano No. 004 del 2005 (01 de marzo), 
se incluye en el Municipio de Bucaramanga un octavo parque metropolitano, 
denominado Quebrada La Iglesia. 

Mediante Acuerdo metropolitano No. 013 de 2011 de unific6 el listado de los 
parques metropolitanos, a partir de lo cual se acoge y ajusta esta clasificaciOn en el 
POT 2013 — 20127. 

Teniendo en cuenta que los siguientes parques metropolitanos: Norte, Chapinero, 
Chimita, la Cuellar, el Macho, Norte — sector Maria Paz, el Loro, Vereda 10 de Mayo 
— Santa Barbara, se encuentran ubicados en areas del actual Distrito Regional de 
Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y que por tanto no se permite su 
implementaciOn en la cartografia del presente Plan, no se demarcan en el piano G-4 
denominado "Estructura EcolOgica Principal" y como proyectos indicativos se 
referencian en el piano U-3 denominado "Sistema de Espacio P6blico". 

En caso de producirse las modificaciones en la delimitaciOn y/o zonificaciOn del 
Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y/o en las directrices 
de ordenamiento metropolitano, que den viabilidad al desarrollo de los parques 
metropolitanos por parte de las autoridades competentes, el Alcalde municipal hara 
los ajustes necesarios que sobre esta materia especifica se requieran para su 
implementaciOn, mediante decreto que se expedira con fundamento en las 
facultades previstas en el inciso tercero (3) del articulo 12 de la Ley 388 de 1997 
creado por el articulo 190 del Decreto Ley 019 de 2012. 

Las zonas que hoy se encuentran en categoria de protecciOn y sean excluidas de la 
actual delimitaciOn del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 
(DRMI) o la figura de protecciOn que se adopte y/o de los parques metropolitanos, 
conservaran dicha categoria seg6n lo previsto en este Plan, con excepciOn de las 
areas requeridas para el desarrollo de proyectos de utilidad p6blica e interes social y 
de las zonas del Parque de la Cuellar que actualmente se encuentran ocupadas con 
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edificaciones, las cuales tienen tratamiento de mejoramiento integral y deben 
cumplir con el paragrafo dos (2) del articulo denominado "DefiniciOn de tratamiento 
de mejoramiento integral y modalidades" del presente Plan. 

b) Parques regionales: Son espacios fisicos que tienen valores ambientales estrategicos 
que permita hacer una ordenaci6n de estos territorios en el beneficio del disfrute, y de 
protecciOn. Se requiere estructurarlos como parques ecolOgicos para que mantenga su 
vocaciOn ambiental y permita la restricciOn al urbanismo que puede inestabilizar estos 
espacios asi como aportar contaminaciOn a los mismos. 

Grafica N° 83. LocalizaciOn  parques metropolitanos adoptados  por acuerdo metropolitano 

Fuente: POT 2013 - 2027 

5.4 SISTEMA GENERAL DE MOVILIDAD 

5.4.1 Aspectos Generales 

Los servicios pOblicos y la Movilidad son elementos basicos para asegurar la calidad de 
vide de las comunidades y el acceso facil a los bienes y servicios de la ciudad. Asi mismo, 
el transporte es un medio importante de interacciOn entre procesos econOmicos y 
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espaciales51. La demanda de transporte se deriva de la necesidad de acceder a los sitios 
en que se Ilevan a cabo las distintas actividades: trabajo, compras, estudio y ocio. En 
consecuencia las actividades econOmicas, la calidad de vida que ofrece una ciudad y, en 
general, la productividad de la misma dependen extensamente del desempeno de los 
sistemas de transporte52. 

Cuando el desempeno del transporte de una ciudad es pobre, genera limitantes para el 
crecimiento social y econOmico del territorio. En un nivel practico, los problemas del 
desempeno de transporte se asocian con aquellas manifestaciones que afectan 
directamente a los usuarios y que por tanto son claramente identificables por ellos 
mismos. De las manifestaciones de la problematica del transporte las mas evidentes son, 
probablemente, la congestion y la accidentalidad. Estas manifestaciones adernas de ser 
problemas en si, desencadenan otra serie de dificultades como las restricciones de 
movilidad y accesibilidad (por los altos tiempos de viaje o la falta de servicios), los 
aumentos en costos de operaciOn y en contaminaciOn ambiental, entre otros. 

Debido al papel determinante de los sistemas de transporte para facilitar o restringir el 
desarrollo de las ciudades y en el crecimiento econOmico y social de las mismas, las 
soluciones enfocadas a mejorar el transporte y a prevenir o mitigar posibles dificultades 
cobran muchisima importancia. Consecuentemente, los planes de transporte y movilidad, 
han sido instrumentos de planeaciOn usados comOnmente con el fin de plantear 
soluciones e identificar objetivos a largo plazo para el transporte. Un concepto mas amplio 
de la planificaciOn del transporte se refiere a los planes de movilidad, los cuales 
reconocen la interrelaciOn que existe en las ciudades entre transporte, ordenamiento 
urbano y sostenibilidad econOmica y ambiental, y por tanto cumplen la doble funciOn de 
definir objetivos de transporte para condicionar desarrollos de ciudad y definen modelos 
de transporte para responder a los objetivos de desarrollo urbano, econOmico y 
sostenibilidad ambiental de la misma. 

Es necesario mencionar que el plan de ordenamiento territorial vigente, al no contar con 
estudios especificos previos en el tema de movilidad y transporte, defini6 unos 
lineamientos de ordenaciOn sobre este tema, soportados principalmente en el plan vial 
metropolitano, los cuales debian complementarse y ajustarse con los resultados del plan 
maestro de movilidad urbano, estudio que solo hasta el alio 2010 se Ilev6 a cabo. Los 
resultados de los estudios del plan de movilidad urbano (2010) se constituyen de esta 
forma en la principal fuente de informaci6n y de orientaciOn a las decisiones y 
determinantes que se incluyen en la presente formulaciOn del plan de ordenamiento 
territorial. 

5.4.2 Situacion Actual 

5.4.2.1 Aspectos Institucionales 

A partir de los analisis efectuados en el Plan de Movilidad de Bucaramanga, se considera 
conveniente destacar algunas de las conclusiones del componente normativo e 
institucional relacionado con las competencias en el ambito nacional y local respecto al 
tema. 

51  Informe Banco Mundial 2008. p.23 

52  Idem 
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A. Se encuentran definidas las competencias para la ejecuciOn de los proyectos de 
infraestructura de transporte y los mecanismos para su financiaci6n. La ley establece 
la obligaciOn y el alcance de las competencias, tanto nacionales, como 
departamentales y municipales. Se evidencian lineamientos para la participaciOn 
activa de los privados en la financiaci6n de la infraestructura de transporte. Aunque se 
tiene incertidumbres en los limites exactos de las competencias respecto a las Was 
nacionales y departamentales con pasos urbanos, en los casos especificos de la 
carretera antigua Bucaramanga — Floridablanca, La Via la Virgen — La Cemento, y la 
Via Bucaramanga — Surata. 

B. En cuanto a la planificaciOn del territorio, el Plan de Desarrollo del Area Metropolitana 
de Bucaramanga define un modelo de planificaciOn y gestiOn para los municipios que 
componen el Area: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y GirOn. El plan define 
objetivos, polfticas y estrategias generales de desarrollo econOmico y social; adernas, 
este documento consagra los lineamientos para la expedici6n de los planes de 
desarrollo de los municipios en el aspecto mencionado. Sin embargo el nivel de 
ejecuciOn de los proyectos es un muy bajo 12%, con respecto al crecimiento de la 
demanda jalonada por el desmedido aumento del parque automotor. Asi mismo los 
proyectos de infraestructura vial identificados por el plan de ordenamiento territorial 
vigente, solo alcanzaron un nivel de ejecuciOn del 7%. 

C. En relaciOn con,  la planificaciOn del transporte de pasajeros, se establece que 
corresponde al Area Metropolitana de Bucaramanga — AMB definir los aspectos 
atinentes al transporte colectivo y masivo. Esta Ultima se realiza en coordinaciOn con 
METROLINEA S.A., sociedad encargada de la gestiOn, contrataciOn e implementaciOn 
de la operaciOn del servicio p6blico de transporte masivo en el Area Metropolitana de 
Bucaramanga. Por otro lado la entidad se encuentra desarrollando los estudios para el 
plan maestro de movilidad metropolitano, siendo este un importante insumo para la 
revision de los planes de ordenamiento territorial de los municipios que integran el 
area metropolitana. 

D. El AMB es la entidad encargada de reestructurar las rutas remanentes del transporte 
colectivo, con base en criterios de cobertura del SITM. La SubdirecciOn de Transporte 
de AMB esta a cargo de los aspectos operacionales del transporte metropolitano de 
pasajeros. No obstante, el transporte urbano de cada uno de los municipios es 
responsabilidad de la respectiva oficina de transito municipal. La anterior situaciOn 
genera una dificultad operacional asociada a la dualidad de funciones y 
responsabilidades. 

E. Las entidades responsables presentan una carencia de funcionarios para realizar las 
actividades de control sobre el transporte colectivo de pasajeros, tales como: 
cumplimiento de recorridos de rutas, verificaciOn de tiempos de despacho, 
identificaciOn de taxis sin distintivos y visitas a las empresas, entre otras. 

F. La intervenciOn de distintas autoridades en el territorio del AMB genera conflicto de 
competencias, ausencia de planificaciOn integral y falta de control; adernas, la falta de 
coordinaciOn entre las entidades del sector que genera una dispersi6n o replica de 
funciones. El tema es particularmente evidente en materia de transito, ya que se 
observa que las funciones de planificaciOn, manejo y control se realizan en el territorio 
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del area metropolitana de Bucaramanga por autoridades diferentes: Oficina Asesora 
de PlaneaciOn, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Gobierno, Departamento 
Administrativo del Espacio POblico y Secretaria de Hacienda. 

G. Un porcentaje importante del personal de las entidades se encuentra vinculado 
mediante orden de prestaciOn de servicios, mecanismo que implica modificaciones 
constantes, lo cual Ileva al desperdicio de recursos para su preparaciOn y la perdida 
de la memoria institucional. 

H. Se detectO dentro de las entidades del sector la insuficiencia de recursos, tales como 
financieros, de personal calificado y elementos tecnolOgicos y de instrumentaciOn para 
cumplir sus funciones misionales. 

I. Desde el punto de vista funcional, el crecimiento fisico y econOmico de la ciudad de 
Bucaramanga ha generado complejas situaciones que requieren de ser contempladas 
dentro de un proceso de ordenamiento del territorio metropolitano, porque las 
relaciones con los municipios cercanos hacen, por tanto, necesario plantear una 
estrategia de largo plazo que apunte a la soluciOn y al manejo conjunto de ciertas 
situaciones, para lo cual el Area Metropolitana de Bucaramanga debe jugar un papel 
estrategico en su consolidaciOn o en la posible formaciOn del Distrito Metropolitano. 

5.4.2.2 Aspectos Normativos 

El Decreto Municipal 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, 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 implementar 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. 

5.4.3 Propuesta 

A partir de lo establecido en la normativa vigente y con el fin de estructurar el sistema de 
movilidad, como soporte indispensable del modelo territorial que permite la articulaciOn 
entre los distintos medios y modos de transporte de personas y mercancias, en principio a 
partir de la interacciOn y armonizaciOn de los subsistemas vial, de transporte y 
estacionamientos, se propone incluir el sistema de movilidad y cada uno de sus 
componentes, soportado en: 

A. La normativa nacional define e incorpora al ordenamiento urbano el sistema de 
movilidad e incluye algunos de sus componentes, en especial las Leyes 1083 de 2006, 
1228 de 2008 y 1383 de 2010, los Decretos 3600 de 2007, 4066 de 2008, 1389 de 
2009, 798 de 2010, 2976 DE 2010 y los CONPES No. 3508 de 2002, No. 3260 de 
2003 y No. 3298 de 2004. Con la expedici6n de esta nueva normativa, se estima 
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conveniente renombrar, redefinir e incluir las nuevas terminologias y categorfas, 
conformado el nuevo sistema de movilidad para el territorio de Bucaramanga. Por lo 
anterior, se debe incorporar el marco legal que orients el nuevo sistema de movilidad. 

Cuadro N° 88. Descripci6n del marco normativo referente al sistema de movilidad 
Norma Objeto Principal Decisiones Y Orientaciones 

Se formularan y adoptaran Planes de Movilidad con el objeto de dar prelacion a la 
movilizacion en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el  
desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, asi como 
os sistemas de transporte public° que funcionen con combustibles limpios. 

Los Planes de Movilidad deberan: 

a) Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte public°, Ia estructura 
vial, red de ciclorrutas, Ia circulacion peatonal y otros modos alternativos de transporte; 

) Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de 

l
Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseiiar una red peatonal y de ciclorrutas 
que complemente el sistema de transporte, 
 i 	

rte, y articule las zonas de produccion, los 
lequpamentos urbanos, las zonas de recreacion y las zonas residenciales de la ciudad 

ropuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Movilidad 	esarrollo Territorial elaborara los estandares nacionales para el desarrollo de vivienda, 
sostenible 	en equipamientos y espacios publicos necesarios para dicha articulacion. 1 
distritos 

Ley 1083 municipios 

	

	co a articulacion de la red peatonal con los distintos modos de transporte, debera 
y+ 

de 2006 planes 	deidiseiiarse de acuerdo con las norma s vigentes de accesibilidad; 
ordenamiento 
territorial. 

	

	c) Reorganizar las rutas de transporte public° y trafico sobre ejes viales que permitan 
incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminacion; 

d) Crear zonas sin trafico vehicular, las cuales seran areas del territorio distrital 
municipal, a las cuales unicamente podran acceder quienes se desplacen a pie, en 
bicicleta, o en otros medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, 
podran habilitar Was ya existentes para el transit° en los referidos modos alternativos d 
transporte, siempre y cuando se haga respetando las condiciones de seguridad en el 
ransito de peatones y ciclistas; r 

i
) Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual debera constituirse en una 
erramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos d 
ransporte.  
efiniciones de clasificacion vial en suelo rural: 

Vias Arteriales o de Primer Orden. Vias constituidas por las troncales, transversales y 
ccesos a capitales de departamento que cumplen con la funci6n basica de integrar las 
rincipales zonas de producci6n y consumo del pals y de este con los demas paises. 

rm

ias Intermunicipales o de Segundo Orden. Vias que unen las cabeceras 
unicipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 

Decreto !via arterial o de primer orden. 

3600 de
Ordenamiento de 

2007 	suelo rural. 	Vias Veredales o de Tercer Orden. Vias de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o que unen veredas entre si. 

Para el ordenamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de ordenamiento 
o en las unidades de planificacion rural se debera delimiter lo siguiente: 

1. Una franja minima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a park del borde 
exterior de las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion de que tratan los 
numerales 1 y 2 del articulo 2° de la Ley 1228 de 2008, y 

e) Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales unicamente podran acceder quienes se fi
e) a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, asi como en vehiculos 
Ide transporte public° de pasajeros siempre y cuando este se ajuste a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione con combustibles limpios; 
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Decreto 
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2008 

CI dl IU II 	IU 	los corredores elJUI e5 Vidie5 suburbanos 105 5e1 a de 300 metros 05 II leUIUU5 

Jesde el borde exterior de las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion 
Je que tratan los numerales 1 y 2 del articulo 2° de la Ley 1228 de 2008, y en ellos solo 
ae permitird el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad 
.lumpliendo con lo dispuesto en el presente decreto. 

'Correspondera a las Corporaciones Aut6nomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
Jefinir la extension maxima de los corredores viales suburbanos respecto del perimetro 
irbano. Bajo ninguna circunstancia podran los municipios ampliar la extension de los 
.lorredores viales que determine la autoridad ambiental competente. 

'Paragrafo. No se podran clasificar como suburbanos los corredores viales 
.lorrespondientes a las Was veredales o de tercer orden". 

Drdenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el ordenamiento de lo: 
.lorredores viales suburbanos, en el plan de ordenamiento o en las unidades dE 
)Ianificacion rural se debera delimitar lo siguiente: 

'1. Una franja minima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a partir del borde 
axterior de las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion de que tratan los 
iumerales 1 y 2 del articulo 2° de la Ley 1228 de 2008, y 
'2. Una calzada de desaceleracion para permitir el acceso a los predios resultantes de 
a parcelacion, cuyo ancho minimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del 
mrde de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior. 

'Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleracion deberan ubicarse como 
ninimo cada trescientos (300) metros. 

'Paragrafo 1°. La franja de aislamiento y la calzada de desaceleracion deber 
.lonstruirse y dotarse bajo los parametros sefialados en el plan de ordenamiento o en IE 

inidad de planificacion rural y deberan entregarse como areas de cesi6n publics 
)bligatoria. En ningun caso se permitird el cerramiento de estas areas y la franja dE 
aislamiento debera ser empradizada. En los linderos de la franja de aislamiento con la: 
areas de exclusion, los propietarios deberan construir setos con arbustos o arbole: 

que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en la: 
.1urvas de las carreteras, en los terminos de que trata el articulo 5° de la Ley 1228 dE 
2008. 

'Paragrafo 2°. Para efectos de la expedicion de licencias urbanisticas, en los piano: 
opograficos o de localizacion de los predios se deberan demarcar la franja dE 
aislamiento y la calzada de desaceleracion de que trata este decreto". 

,1 

:onas de reserva para carreteras de la red vial nacional. 
Establecense las siguientes fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusion 
lara las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 

. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 

I. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

El metraje determinado en este articulo se tomard la mitad a cada lado del eje de la via.  

En Was de doble calzada de cualquier categoria la zona de exclusion se extender4 
ninimo veinte (20) metros a lado y lado de la via que se mediran a partir del eje de 
;acia calzada exterior. 

orohibicion de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las demdE 
tutoridades urbanisticas o de planeacion nacional, departamental o municipal, nc 
lodran en adelante conceder licencias o permisos de construed& de alguna naturalers 
In las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibici6n aqu 
Istablecida incurriran en causal de mala conducta sancionada con la destitucion de 
areo. 
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Norma I Objeto Principal 	 Decisiones Y Orientaciones 

2. Una calzada de desaceleracion para permitir el acceso a los predios resultantes de IE 

parcelacion, cuyo ancho minimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir de 
borde de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior. 

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleracion deberan ubicarse comc 
minimo cada trescientos (300) metros. 

Ordenamiento de 
Corredores viales 
suburbanos 

Fajas minimas de 
retiro 	obligatorio 
corredores viales 

416- 

IN 
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Norma 1 Objeto Principal 

 

Decisiones Y Orientaciones 

 

Decreto 
798 de 
2010 

Estandares 
urbanisticos 
basicos para el 
desarrollo de la 
vivienda 

Proh bicion de Servicios Publicos. Prohibase a todas las entidades prestadoras dr 
servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energia, gas, telefono ■ 

t
elevision por cable e internet, dotar de los servicios que prestan a los inmuebles que sr 
onstruyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las areas de exclusion. 
roh bicion de vallas y publicidad fija. Prohibase la instalacion o emplazamiento dr 
	vallas y publicidad fija en las zonas de reserva establecidas en la  presente ley.  
ArticulaciOn de los desarrollos de vivienda con los sistemas de movilidad. S( 

odlran adoptar los siguientes estandares para el desarrollo de nuevos proyector 
esidenciales en zonas y predios urbanizables no urbanizados a los que se les hayE 
signado el tratamiento urbanistico de desarrollo en suelo urbano o de expansior 
rbana: 

. El costado de mayor extension de una manzana destinada a use residencial sea 
gualo inferior a 250 metros. 
. las manzanas se delimitaran por Was publicas peatonales o vehiculares. En todc 
aso, al menos dos de estas Was seran vehiculares.. 

ArticulaciOn del espacio pablico con los sistemas de movilidad. Los parques 
zonas verdes y plazas publicas que se desarrollen en zonas y predios urbanizables n( 
rbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanistico de desarrollo er 
uelo urbano o de expansion urbana, se podran delimitar por Was publicas peatonales ( 

vehiculares, garantizando la continuidad de la franja de circulacion peatonal. 

rArticulacion de las areas destinadas a equipamientos con los sistemas dc 

l

ovilidad. 
. Todos los nuevos equipamientos resultantes de procesos de urbanizacion deberar 
star rodeados totalmente con Was publicas peatonales o vehiculares. La dimensior 
inima de la franja de circulacion peatonal sera de 1.60 metros. 

. De los equipamientos resultantes de procesos de urbanizacion, al menos uno deberE 
star conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de la cesion urbanistia 
bligatoria. 

lementos de los perfiles viales. En la planificaciOn, disefio, construed& y/( 
daptacion de las Was del perimetro urbano los municipios o distritos podran establece 
ue los perfiles viales vehiculares se conformen como minim° por el and& y la calzada 

Adicionalmente podran contener los componentes del perfil vial sefialados en el literal a 
umeral 2 articulo 5 del Decreto 1504 de 1998 o norma que lo adicione, modifique ( 
ustituya, segun lo establecido en el plan de ordenamiento territorial y en las normar 

s ue regulen la materia. 
a via de circulacion peatonal se podra conformar como minim° por la franja d( 

irculacion peatonal y la franja de amoblamiento. 
os elementos del perfil reglamentaciones que sobre fajas de dispuesto por la Ley 122 
• e 2008. 

os pasos urbanos se sujetaran a las retiro expida el Gobierno Nacional, segun lc 
ispuesto por la Ley 1228 de 2008. 

standares para los andenes. Se podran adoptar los siguientes estandares para IE 
lanificacion, disefio, construed& y/o adaptacion de los andenes de las Was del 
erimetro urbano de los municipios o distritos: 

El and& se compone de la franja de circulacion peatonal y de la franja d( 
moblamiento. 

La dimension minima de la franja de circulacion peatonal de los andenes sera d( 
1.20 metros. 

La dimension minima de la franja de amoblamiento cuando se contempl( 
rborizacion sera de 1.20 metros y sin arborizacion 0.70 metros. 

Para el disefio y la construed& de vados y rampas se aplicara en lo pertinente IE 
orma Tecnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio fisico 
dificios, Rampas Fijas". 
Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja vision en e 

.isefio y construed& de los andenes se aplicara, en lo pertinente, la Norma Tecnia 
olombiana NTC 5610 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacior 

Tactil". 

standares Dara las Ciclorrutas. Para aarantizar la seauridad. comodidad 
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Decisiones Y Orientaciones 
ma niobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se podran adoptar los siguiente; 
est ndares para la planificacion, disefio, construed& y/o adaptacion de las ciclorruta: 
en al perimetro urbano de los municipios o distritos: 

a. La ciclorruta hara parte integral del perfil vial de las vias que determine e 
correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimension serE 
independiente a la del ander' o la calzada. 
b. El ancho minimo de las ciclorrutas sera de 1.20 metros por cada sentido. 
c. La ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular minimo a 0.60 metros dE 
distancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del ander', se debe garantizar una 
distancia minima de 0.60 metros libre de obstaculos sobre la franja de amoblamiento. 
d. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalacion de 
elementos necesarios que superen los cambios de nivel. 

Estandares para el Carril. Se podran adoptar los siguientes estandares para IE 
planificacion, disefio, construed& y/o adaptacion de los carriles de las vias de 
perimetro urbano de los municipios o distritos: 

a. En las vias urbanas los anchos de carriles sin transporte public° colectivo tendrar 
una dimension minima de 3.00 metros. 
b. En las vias urbanas los anchos de carriles con transporte public° colectivo tendrar 
una dimension minima de 3.20 metros. 
c. Cuando se planteen carriles de aceleraciOn o desaceleraciOn, la dimension minima 
de estos sera de 3.00 metros. Tratandose de pasos urbanos la dimension minima serE 
de 3.65 metros 
d. Cuando los carriles sean de use mixto tendran una dimension minima de 3.2( 
metros. 
e. Cuando se contemple carril de estacionamiento paralelo a la via, su ancho minim( 
sell de 2.50 metros. En los pasos urbanos no se permitira carril de estacionamientc 
paralelo a la via. 

Estandares para los cruces peatonales a desnivel. Se podran adoptar los siguiente; 
esOndares para la planificacion, disefio, construed& y/o adaptacion de los cruse: 
peatonales a desnivel, de las vias del perimetro urbano de los municipios o distritos: 

a. Para el disefio y construcciOn de los elementos de protecciOn de los cruces E 
desnivel, puentes y tuneles peatonales, se aplicara en lo pertinente la Norma TecnicE 

olombiana NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios 
Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas". 
b. El Galibo para puentes peatonales sobre pasos urbanos tendra una altura minima dE 
5.00 metros. 
c. El Galibo para puentes peatonales sobre vias ferreas tendra una altura minima dE 
5.50 metros. 

Castrucci& del Perfil Vial. Con el fin de dar cumplimiento al articulo 3 de la Le) 
1083 de 2006, cuando en las vias de la red vial principal se planteen calzadas con ma; 
de dos carriles por sentido, la construed& de las calzadas se podra realizar dE 
conformidad con el programa de ejecuci6n del plan de desarrollo municipal o distrital, e 
plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o el plan dE 
movilidad, garantizando en todo caso, que por lo menos se construya en su primer 
fas a, una calzada por cada sentido propuesto y la totalidad de los andenes. 

Pasos Urbanos: Se entenderan Unica y exclusivamente como el tramo o sector vial 
urbano, de la Red Viala cargo de la Nacion administrada por el InstitutoNacional de 
Was - INViAS, el Institute Nacional de Concesiones - INCOo los entes territoriales, 
que se encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los diferentes Municipios. 

Decreto 
2976 DE 
2010 

Pasos urbanos en 
vias nacionales 

Pasos urbanos existentes. En pasos urbanos existentes a la publicacion del presente 
Decreto, donde no se pretenda realizar ampliacion de las vias a cargo de la Nader', las 
ajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusion saran definidas por la 
ut )ridad municipal, las cuales debar& cumplir con las normas aplicables para el tips 
e proyecto asi como ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial de cada Municipio, 
arantizando la normal operaci6n de la via. En estos casos la competencia de la Naci6n 
era de paramento a paramento de la via, siempre y cuando la via continue a cargo de 

a Nacion. Cuando se requiera expedir licencias de construccion, la entidad territorial:  
ebera consultar ante la entidad que administra la via con el fin de conocer si existe o 
o proyectos de ampliacion, cambio de categoria y/o construed& de vias en esta. 
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Paragrafo: Los permisos y autorizaciones para proyectos de construccion, 
mejoramiento, mantenimiento y ampliacion de edificaciones colindantes a los pasos 
urbanos de las Was de la Red Vial Nacional, deberan ser tramitados ante el respectivo 
Ente Territorial. 

Fajas de retiro en variantes. Para las variantes que forman parte de la Red Vial a cargo 
de la Nader', se establecen los siguientes anchos de fajas de retiro obligatorio o area 
de reserva o de exclusion: 
1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

Lugares prohibidos para estacionar. Esta prohibido estacionar vehiculos en los 
siguientes lugares: 

• Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio public° destinado para peatones, 
recreaci6n o conservacion. 

• En Was arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce. 
• En Was principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibici6n 

o la restriccion en relacion con horarios o tipos de vehiculos. 
• En puentes, viaductos, tuneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de 

los accesos a estos. 
• En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de 

j

vehiculos, incluyendo las paradas de vehiculos de servicio public°, o para limitados 
fisicos. 
En carriles dedicados al transporte masivo sin autorizacion. 
A una distancia mayor de treinta (30) centimetros de la acera. 
En doble fila de vehiculos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes. 

• En curvas. 
• Donde interfiera con la salida de vehiculos estacionados. 
• Donde las autoridades de transit° lo prohiban. 
• En zona de seguridad y de protecci6n de la via ferrea, en la via principal, Was

secundarias, secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades ferreas. 

e los paraderos. Todo conductor de vehiculo de servicio public° de transporte 
lerrestre automotor debe recoger o dejar pasajeros exclusivamente en los sitios 
permitidos por las autoridades competentes y conforme con las rutas y horarios, segun 
sea el caso. 

Se permiten los medios tecnologicos para soportar las evidencias de infracciones, 
siempre que se identifique el vehiculo, el dia, la hora  y el sitio.  

Reformas 	a , 

de 2010 
rs„
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Fuente: ElaboraciOn propia 

B. El Estudio de plataformas logisticas para Colombia: se adoptan los resultados del 
estudio desarrollado por PlaneaciOn Nacional (2009), denominado "Planes urbanos 
logisticos para la gestiOn de carga", donde se tornO el area metropolitana de 
Bucaramanga como piloto para Colombia, entre los que se destacan los siguientes 
resultados: 

a) La localizaciOn del Centro de Log istica del Area Metropolitana de Bucaramanga, 
sobre el anillo vial entre el Municipio de GirOn y Floridablanca. 

b) La localizaciOn de tres centros especializados de atenciOn y prestaciOn de 
servicios a los conductores, los vehiculos y a la carga en general. Estos centros 
son: Nazareth (Bucaramanga), Palenque (Gimin) y Tres esquinas (Piedecuesta). 

c) El centro de atenciOn y servicios de Nazareth, se articula a la meseta de 
Bucaramanga, con el corredor vial de Nazareth, al cruce entre la camera 15 y el 
Boulevard Bolivar, conectando el flujo desde y hacia el oriente. 

16- 41Perre 
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C. El Plan Maestro de Movilidad Urbano de Bucaramanga: elaborado en el alio 2010, 
parte de un diagnOstico exhaustivo de las condiciones de la malla vial, del transporte y 
de los diferentes elementos que componen la movilidad en el area urbana de la 
ciudad, lo que se constituye en el insumo fundamental para la estructuraciOn del 
sistema de movilidad municipal. Por tratarse de un plan maestro urbano, en el 
componente urbano del POT se presentan los insumos fundamentales de la propuesta 
de ajuste a la norma urbana vigente. 

D. El Inventario de la Malla Vial Urbana: elaborado en los anos 2009 y 2010, entre cuyos 
principales productos esta la georreferenciaci6n de la totalidad de la maya vial del 
area urbana de Bucaramanga y el analisis del estado superficial del pavimento de los 
distintos corredores viales de la ciudad. Todos estos elementos se constituyen en los 
insumos basicos de las propuestas de la nueva clasificaciOn vial municipal y las 
secciones viales, entre otros. 

E. Los analisis poblacionales presentados en el capitulo "Aspectos generales de 
poblaciOn, vivienda y empleo", en especial la correcciOn de los datos Censales 1.993 y 
2.005 y a la integraciOn de las comunas del censo 1.993 y 2.005, establecen que el 
Municipio de Bucaramanga registra como dato base para el POT (alio 2000), un 
volumen de poblaciOn 472.461 habitantes, y como dato vigente para las actuales 
proyecciones, 516.512 habitantes (alio 2005). A partir de esto, podemos hacer los 
siguientes analisis: 

a) Si se hubiese seguido registrando tasas de crecimiento de 3.5% anuales como se 
venian dando entre 1.985 y 1.993, Bucaramanga a 2.005 tendria 717.540 
habitantes, 201.027 mas de lo registrado en el Censo vigente. 

b) La tasa anual actual a la que creci6 el Municipio es de 0.74%, es dear, hubo un 
aumento de 44.051 habitantes en estos doce anos que separan ambos Censos. 

c) La gran concentraciOn de actividades relacionadas con la generaci6n de empleo y 
la prestaciOn de servicios comerciales, educativos y culturales dentro de la meseta 
de Bucaramanga, afecta la movilidad al interior de la ciudad, los desplazamientos 
provenientes de los mismos habitantes del municipio, y por Ultimo los de los 
habitantes de los municipios aledanos. 

d) SegOn los datos del DANE y de la encuesta de movilidad se concluye que de otros 
municipios vienen diariamente 160.985 por diferentes razones, lo que equivale al 
31% de la poblaciOn de Bucaramanga, cifra en la cual aumenta diariamente la 
poblaciOn de la ciudad. SegOn lo anterior, Bucaramanga es la ciudad del pals que 
mayor poblaciOn flotante alberga, en comparaciOn con su poblaciOn: debe recibir 
todos los dias un 31% adicional a su poblaciOn por el desplazamiento de otros 
municipios del AMB. 

e) La poblaciOn flotante que se mueve dentro de la meseta, generalmente hacia las 5 
comunas centrales es de 132.140, que corresponde al 25.4% de la poblaciOn de la 
ciudad, cifra muy semejante a la que tienen otras ciudades del pals. 

f) La movilidad hacia el futuro sera mas critica porque la tendencia poblacional de los 
otros municipios es mayor que el aumento de la poblaciOn de Bucaramanga. En el 
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alio 2010, el 48% de la poblaciOn del AMB reside en Bucaramanga y casi 161.000 
habitantes vienen de fuera todos los dias, es decir el 28% de los residentes en los 
otros municipios. Para el alio 2025 estimamos que en Bucaramanga residira el 
41% del AMB, en los dernas municipios tendremos 872.000 habitantes (59%). Si 
mantenemos la misma relaciOn, diariamente viajaran a la Meseta 244.000 
personas lo que equivale al 46% de la poblaciOn actual de Bucaramanga. Si hoy 
la poblaciOn flotante de otros municipios equivale al 31% de la poblaciOn de la 
ciudad, hacia el futuro podra Ilegar al 50% y entonces las vias de la meseta sedan 
insuficientes. 

g) Los datos anteriores reflejan que en terminos de movilidad, los desplazamientos 
en y hacia el municipio de Bucaramanga se realizan casi que exclusivamente 
hacia el area urbana, especialmente a las 5 comunas centrales. 

5.4.3.1 Concepto de sistema de movilidad 

En la presente formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 -
2027, se propone la incorporaciOn del "sistema de movilidad", como un sistema 
estructurante del territorio municipal, que integra de manera jerarquizada e 
interdependiente los modos de transporte de personas y carga con los diferentes tipos de 
Was y espacios pOblicos urbanos y el territorio rural. 

El sistema de movilidad act6a de manera interdependiente con la estructura 
socioeconOmica y espacial, conformado por la red de centralidades, y garantiza la 
conectividad entre las mismas y de estas con la region, el pals y el mundo. A nivel urbano 
garantiza la movilidad y conexiOn entre las centralidades y los tejidos residenciales que 
gravitan a su alrededor. A nivel rural conecta las areas existentes en su interior, con la 
ciudad y la region. 

5.4.3.2 Componentes del sistema de movilidad municipal 

La siguiente es la propuesta de conformaciOn y reclasificaciOn del sistema de movilidad: 

Cuadro N° 89. Conformaci6n del sistema de movilidad 
Sistema 
	

Subsistema 
Nacional y Regional 

Infraestructura Vial general Urbana 
Movilidad 
	 I Rural 

Transporte 
Estacionamientos y parqueaderos 

Fuente. ElaboraciOn propia 

A. Subsistema de Infraestructura Vial General 

Las vias del subsistema de infraestructura vial general se clasifican de acuerdo a su 
papel en la dinamica territorial, es decir, su funcionalidad, localizaciOn y caracteristicas 
tecnicas, asi: 
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Subsistema Vial i 	Red vial Clasificacion Identificacion 

Red vial arterial nacional 

Red vial intermunicipal 

Red de Was arterias 
urbanas 

Red de Was locales 

Primer orden 
(a cargo de la Nacion) 

Segundo orden 
(a 	cargo 	del 
Departamento) 
Primarias 
Secundarias 
Terciarias 
Nivel uno 
Nivel dos 

Nacional y 
Regional 

- Via Cucuta desde el km 3 + 400 
- Via Chimita — Café Madrid — La Cemento 
— Via la Costa. 

Urbano 

- Via a Matanza desde el barrio Mirador del 
Norte. 

Red vial  peatonal 
Red de Was veredales 
primarias  
Red de Was veredales 
secundarias 
Red de caminos veredales 

Rural 
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a) Vias Nacionales y Regionales: corredores viales pertenecientes a la red vial 
regional y nacional, que permiten la accesibilidad y conexiOn funcional interurbana 
del municipio de Bucaramanga y su area metropolitana. 

b) Was Urbanas: compuestas por el sistema vial arterial urbano y la red vial local. 
Son las encargadas de dar soporte al flujo vehicular dentro del perimetro urbano. 

c) Was Rurales: denominadas veredales o de tercer orden, integran el sector rural 
uniendo las cabeceras municipales con sus veredas o uniendo veredas entre Si. Y 
se clasifican en vias veredales primarias, secundarias y caminos veredales. 

Cuadro N° 90. ConformaciOn del subsistema vial general. 

Fuente: elaboraciOn propia 

Vias de primer orden: son las troncales, transversales y accesos a capitales de 
departamento que cumplen con la funci6n basica de integrar las principales zonas 
de producciOn y consumo del pais y de este con los dernas paises. Cuando este 
tipo de vias atraviesan areas urbanas se denominan pasos. 

Vias de segundo Orden: son aquellas que unen las cabeceras municipales entre si 
y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una via arterial o de 
primer orden. Cuando este tipo de vias atraviesan areas urbanas se denominan 
pasos. 
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Grafica N° 84. Subsistema Vial General. 

Fuente: elaboracidn propia 

B. Subsistema de Transporte 

El subsistema de transporte en el municipio de Bucaramanga se enfoca al 
mejoramiento de la movilidad territorial, regulando de manera organizada los distintos 
modos de transporte en relacidn con el subsistema vial. El subsistema de transporte 
se clasifica segOn el tipo de servicio, el objeto desplazado y el tipo de vehiculo. 

El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, econdmica y segura a 
las necesidades de viaje de la poblacidn, asi como a las necesidades de movilizaciOn 
de carga. En consecuencia, los proyectos del subsistema deben concebirse en fund& 
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de los origenes y destinos de los viajes, tanto dentro de la ciudad como entre esta y el 
area metropolitana, asi como con la red de ciudades de la region y las necesidades 
del transporte nacional e internacional. 

C. Subsistema de estacionamientos y parqueaderos 

Esta conformado por las areas destinadas a estacionamientos y parqueaderos en 
lugares pUblicos o privados para el aparcamiento de vehiculos. El subsistema de 
estacionamientos y parqueaderos se desarrollara en el componente urbano teniendo 
en cuenta las actividades y usos que se desarrollan en las diferentes zones de la 
ciudad. En virtud de lo anterior se deben establecer areas especializadas para 
estacionamientos y restricciones a los parqueos sobre espacio pUblico y sus acciones 
para el cumplimiento de los objetivos. 

Las determinantes para poner en funcionamiento el sistema de estacionamientos en el 
Municipio de Bucaramanga, deben desarrollarse de conformidad con los parametros 
establecidos en el Acuerdo 065 de 2006, Decreto 067 de 2007, Decreto 073 de 1985. 

5.5 SISTEMA GENERAL DE ESPACIO PCIBLICO 

5.5.1 Situaci6n actual 

5.5.1.1 Aspectos metodologicos 

La metodologia empleada para el analisis del sistema general de Espacio PUblico, parte 
de un diagnOstico de los diferentes temas relacionados, haciendo enfasis en el estado 
actual, su espacializaciOn y la definiciOn de los aspectos conflictivos y vacios del POT 
vigente (Decreto 078 de 2008). 

5.5.1.2 Analisis del POT 

A continuaciOn se presentan algunas de las conclusiones mas relevantes consignadas en 
las fichas de analisis. 

■ El sistema general de espacio pUblico se presenta en el POT como parte integral de la 
calidad ambiental53. Este se define como un sistema estructurante del territorio, 
conformado por el sistema orografico, el sistema hidrico y la red de parques, con el fin 
de dar cumplimiento a una polftica sectorial de integraciOn funcional y fisica de la 
estructura ambiental urbana, y de ampliar la oferta de recreaciOn pasiva y active a 
traves de los parques54. Adicionalmente a esto se encuentra incorporado al sistema 
general de espacio pUblico el sistema de elementos constitutivos del patrimonio: 
arquitectOnico, histdrico, cultural, ambiental y urbanistico55. 

■ El Sistema General de Espacio PUblico esta desarticulado en relacidn a los elementos 
que permiten la interaccidn, la accesibilidad y la movilizaciOn del hombre en el espacio 
fisico, de igual forma se excluyen las areas de especial interes ambiental, cientifico y 

53  Decreto 078 de 2008 — POT — Sistema General de Espacio Public° — Articulo 50 
54  Decreto 078 de 2008 — POT — Sistemas Estructurantes del Territorio - Articulo 50 
55  Decreto 078 de 2008 — POT — Subcapitulo 3. Sistema General de Espacio Public° Articulo 61 al 76 
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paisajistico, siendo estas areas elementos que complementan la dimensiOn natural del 
sistema de espacio publico correspondiente a la estructura ecolOgica principal del 
territorio56. 

■ El POT no define mecanismos para la regularizaciOn de la ocupaciOn y el 
aprovechamiento econOrnico del espacio pUblico. 

■ Se menciona una malls ambiental de areas verdes y parques como elemento 
estructurante del territorio, sin embargo no existe una identificaciOn de la estructura 
ecolOgica principal urbana cualitativa y cuantitativa que posibilite el mantenimiento del 
equilibrio ecosisternico (componentes de la estructura ecolOgica principal: Areas del 
DMI (Categorias de ordenamiento), Areas protegidas, Parques Urbanos, Areas de 
manejo especial (rondas y zonas de manejo). 

■ El articulo 57 del POT se refiere al sistema hidrografico del municipio que cuenta con 
un gran nOmero de nacimientos y afloramientos de agua, para el cual se pretende la 
integraciOn de las corrientes de agua a la dinamica territorial mediante la implantaciOn 
de parques a lo largo del desarrollo de las rondas de rios y quebradas en funciOn de su 
protecciOn y como generaciOn de espacio pitlico; sin embargo no se realiza una 
clasificaciOn del sistema a partir de la delimitaciOn de las franjas de protecciOn fijas y 
franjas de protecciOn condicionada de las rondas de los rios y caliadas, quedando 
excluidas dichas areas para determinar y cuantificar las areas de espacio publico 
potenciales, por lo que debe complementarse el tema teniendo como base los 
lineamientos establecidos por la CDMB. 

A partir de lo anterior, se presentan algunas lineas de acciOn para la formulaciOn de las 
propuestas de ajuste al sistema general de espacio 

■ Se debe definir el sistema de espacio pUblico y sus componentes como sistema 
estructurante del territorio, asi como su articulaciOn con otros sistemas que por su 
naturaleza o caracterizaciOn hacen parte del espacio publico, ejemplo: Sistema de 
movilidad, sistema de equipamientos, sistema de servicios 

■ Dentro del sistema general de espacio pitlico se deben incorporar los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de las Subcuencas de nuestra jurisdicciOn: Rio Surata, Rio de 
Oro y Rio Lebrija Alto. 

■ Se deben cuantificar y cartografiar las areas o zonas de reserva para parques lineales 
que incrementarian los indices de espacio publico efectivo del municipio. 

■ Los articulos referentes a las zonas de reserva vial, zonas de reserva para 
equipamientos y servicios pUblicos deben ser complementados identificando y 
cartografiando los proyectos estipulados por sus diferentes planes y con base en los 
estudios tecnicos requeridos. -iambi& se deben reglamentar las franjas de afectaciOn 

56 Decreto 3600 de 2007 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Articulo 
1. Definiciones. Estructura Ecologica Principal. Conjunto de elementos bi6ticos y abi6ticos 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 socioeconornico de las poblaciones. 
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producidas por redes de servicios pUblicos ResoluciOn 180466 02 Abril 2007 Articulo 
11, zones de servidumbre, etc. 

■ Los articulos 77, 78 y 79 deben ser complementados y cuantificados teniendo en 
cuenta la normative vigente correspondiente a: criterios para el manejo de las franjas 
de protecciOn de las fuentes hidricas del municipio expedidas por la CDMB con la 
finalidad de incluir las posibles areas a utilizer para el aumento de la calidad y el 
espacio pUblico efectivo por habitante. 

■ Se debe implementer acciones enfocadas al aprovechamiento, mantenimiento y 
sostenibilidad del Espacio PUblico, a traves del planteamiento estrategico de gestiOn 
econOrnica, social — participative, la practice de proyectos de integraciOn de los 
sectores pUblicos y privados y las acciones encaminadas al mantenimiento y 
administraciOn del Espacio PUblico. 

5.5.2 Propuesta 

La propuesta de redefinir el Sistema General de Espacio PUblico, este orientada a buscar 
que el espacio pUblico se convierta en un sistema integral en si mismo, y un elemento 
estructurante, que se articule con los dernas sistemas estructurantes del territorio, tales 
como, el sistema de movilidad, equipamiento y el sistema de servicios pUblicos, que por 
su naturaleza o caracterizaciOn hacen parte tambien del espacio pUblico. Igualmente la 
propuesta este enfocada a lograr que la planificaciOn del Espacio PUblico sea sisternica, 
de forma tal que la configuraciOn de su estructura este definida a partir de elementos de 
diferentes escalas o tipologias, que respondan a la conformaciOn o restituciOn ithinea y 
tecnica de los elementos constitutivos y complementarios, naturales o construidos del 
Espacio PUblico. 

En conclusiOn el objeto de redefinir el sistema de Espacio PUblico, tiene como fin 
establecer el manejo diferenciado de cada uno de los componentes del sistema de 
espacio pUblico dentro de los programas de recuperaciOn, generaciOn, mantenimiento y 
sostenibilidad, igualmente busca establecer normas tecnicas que faciliten el disefio y 
construcciOn de los elementos de cada uno de los subsistemas del espacio pUblico. 

De esta forma, el Sistema de Espacio PUblico se constituye como estructurante del 
territorio que define, jerarquiza y articula dentro del territorio municipal, los bienes de use 
pUblico y los elementos arquitectOnicos y naturales de propiedad privada destinados a la 
satisfacciOn de necesidades colectivas, con los componentes de la estructura ecolOgica 
principal y los dernas sistemas estructurantes. 

El Sistema de Espacio PUblico a partir de sus componentes: elementos constitutivos y 
complementarios, tiene por objeto interactuar como una red articuladora de los dernas 
sistemas estructurantes tales como: el sistema de equipamientos, el sistema de movilidad, 
el sistema de servicios pUblicos y la estructura ecolOgica principal para satisfacer las 
necesidades urbanas colectivas. 
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Grafica N° 85. Articulacion del sistema de espacio pUblico 
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Fuente: ElaboraciOn Propia P.O.T. 

5.5.2.1 Aspectos generales 

A continuaciOn se presentan algunos aspectos conceptuales que resaltan la importancia 
del espacio pUblico y soportan la propuesta de ajuste del sistema de espacio pUblico, en 
especial las acciones a emprender para su consolidaciOn. 

Definir la importancia del espacio pUblico puede parecer poco relevante para un 
ciudadano del cornim, ahora bien establecer que tan importante es para una ciudad y sus 
habitantes la disposiciOn de espacios pUblicos peatonales, ciclorutas, puntos de encuentro 
que beneficien la salud fisica y mental de la ciudadania, es concretar que a partir de la 
conformaciOn de espacios pUblicos relevantes se contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida del territorio. Asi mismo, los elementos que constituyen el espacio pUblico 
despliegan funciones fundamentales para el ordenamiento territorial, ya que se constituye 
en el sistema integrador y articulador que facilita la construcciOn de escenarios colectivos 
que trascienden los intereses particulares. 

En este sentido, la importancia del espacio pUblico se manifiesta en la articulaciOn de las 
diferentes dimensiones que lo estructuran: 

■ DimensiOn Funcional: El espacio pUblico determina la interacciOn de sus habitantes con 
su entorno; este se comporta como un elemento regulador y estructurante de la ciudad 
en funci6n de la generaci6n de espacios que propicien el equilibrio de la salud urbana. 

■ DimensiOn Ambiental: Desde el ambito ambiental, contribuye a la conservaciOn y 
protecciOn de los recursos naturales, al equilibrio y regulaciOn de los ecosistemas 
existentes y posteriormente a la disminuci6n de la contaminaciOn de la ciudad para 
finalmente proporcionar un espacio ambientalmente sano. 

■ DimensiOn Socializante: Socialmente proporciona espacios de encuentro para la 
comunicaciOn, la vida comunitaria, el dialogo, el intercambio cultural, la interacciOn 
hombre — espacio, lo cual permite desarrollar la apropiaciOn del lugar por parte de 
quien hace use y goce del mismo. 

■ Dimensi6n Cultural: La disposiciOn de espacios contenedores de elementos 
urbanisticos, arquitectOnicos, arqueolOgicos, artisticos, escultOricos, monumentales, 
entre otros, contribuyen a la preservaciOn del legado histOrico de la ciudad y generan a 
su vez el sentido de identidad en las comunidades presentes y en las nuevas 
generaciones. 
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■ DimensiOn EconOmica: Representa para los ciudadanos el escenario adecuado para el 
intercambio no solo cultural, en efecto constituye un espacio generador de equidad en 
el desarrollo de los habitantes como medio de productividad. 

5.5.2.2 Definicion 

El Sistema de Espacio P6blico es un elemento estructurante del territorio que define, 
jerarquiza y articula dentro del territorio municipal, los bienes de use p6blico y los 
elementos arquitectOnicos y naturales de propiedad privada destinados a la satisfacciOn 
de necesidades colectivas, con los componentes de la estructura ecolOgica principal y los 
dernas sistemas estructurantes. 

5.5.2.3 Acciones para el sistema de espacio publico 

Teniendo en cuenta los tres principios fundamentales de la gestiOn y el ordenamiento 
urbano establecidos en la Ley 388 de 1997, como son la funciOn social y ecolOgica de la 
propiedad, la prevalencia del interes general sobre el particular y la distribuciOn equitativa 
de carps y beneficios, se plantea enfocar el Sistema de Espacio P6blico hacia un 
sistema mas incluyente, socialmente participativo, econOmico y ambientalmente 
sostenible, a traves de la realizaciOn de acciones orientadas a la generaciOn o aumento 
de los indices, de espacio p6blico, el mejoramiento, mantenimiento y recuperaciOn de los 
espacios existentes, la administraciOn, aprovechamiento econOmico y protecciOn de forma 
permanente de los elementos constitutivos y complementarios naturales y construidos del 
Espacio P6blico de forma articulada. 

Por lo anterior, y a partir de lo definido en la politica nacional de Espacio P6blico, se 
complementan las acciones establecidas en el Acuerdo Municipal 034 de 2000 para el 
fortalecimiento del Sistema de Espacio P6blico. De esta forma el municipio de 
Bucaramanga adelantara las siguientes acciones: 

■ AcciOn No. 1: Integrar las corrientes de agua a la dinamica territorial mediante la 
creaci6n de parques ecolOgicos en los cuales ellas sean la arteria principal; la 
protecciOn de las rondas de los rios y quebradas que en un futuro podran ser 
aprovechadas como sitios de encuentro de la comunidad y que en un periodo mas 
cercano pueden convertirse en el medio que encause las acciones para la 
consolidaciOn de la cultura ambiental en cada uno de los habitantes del territorio. 

■ AcciOn No. 2: Fortalecer el Espacio P6blico territorial como parte integral de la calidad 
ambiental del municipio, articulando el sistema orografico, el sistema hidrico y la red de 
parques. 

■ AcciOn No. 3: Proteger, conservar y preservar las areas del Sistema Orografico o de 
montafias conformado, por los Escarpes Norte, Occidental y de Malpaso. 

■ AcciOn No. 4: Proteger, conservar y preservar las areas del Sistema Hidrografico, 
conformado por el cauce natural de los cuerpos de agua, tales como rios, quebradas, 
caliadas y afloramientos de agua, junto con las areas y elementos naturales que se 
requieran para su protecciOn y preservaciOn ambiental, es decir, las rondas hidricas y 
las zonas de manejo y preservaciOn de las mismas. 
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■ AcciOn No. 5: Proteger, conservar, preservar y construir la red de parques, conformada 
por plazas, plazoletas, parques (metropolitanos, de escala local, zonal y de bolsillo), 
escenarios deportivos, culturales y de espectaculos, zonas verdes asociadas a los 
proyectos viales, y areas de cesiOn p6blica. Para lo anterior se debera incorporar los 
lineamientos para la creaciOn de la polftica p6blica de parques, parques naturales, 
parques lineales y ecoparques, seg6n lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 057 
de 210. 

■ AcciOn No. 6: Promover la conformaciOn y consolidaciOn de un anillo ecolOgico y 
paisajistico de caracter regional. 

■ AcciOn No. 7: Incluir las actuaciones en espacio p6blico como parte de la inversion 
social generando espacios de interacciOn social, cultural y deportivo que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

■ AcciOn No. 8: Promover el respeto y control social del espacio p6blico a traves de la 
cultura y la participaciOn ciudadana propiciando un cambio en el comportamiento de las 
personas frente a estos espacios. 

■ AcciOn No. 9: Desarrollar mecanismos de administraciOn y mantenimiento del espacio 
p6blico construido y/o recuperado, a traves de sistemas de gerencia y mecanismos de 
gestiOn que combinen la participaciOn p6blica, privada y comunitaria. 

■ AcciOn No. 10: Regular el uso y aprovechamiento econOmico del espacio p6blico de 
manera ordenada y controlada, garantizando la movilidad, seguridad y uso p6blico, con 
el fin de lograr la preservaciOn del ambiente, del patrimonio urbanistico y 
arquitectOnico. 

■ AcciOn No. 11: Fortalecer el proceso de recuperaci6n y control del espacio p6blico 
ocupado de manera ilegal, teniendo en cuenta la situaciOn de fragilidad social de las 
personas que derivan su subsistencia del desarrollo de actividades en el espacio 
p6blico, y propiciar su formalizaciOn laboral. 

A continuaciOn se plantean los lineamientos generales para algunas de las acciones que 
se incorporan para la consolidaciOn del sistema de espacio p6blico. 

■ Accion No. 6 

Promover la conformacion y consolidacion de un anillo ecolOgico y paisajistico de caracter 
regional. Para ello se propone: 

Un manejo regional del Espacio P6blico, en respuesta al liderazgo del Municipio de 
Bucaramanga por el ordenamiento ambiental del entorno regional57  y teniendo en cuenta 
la importancia de constituir un sistema estructurante conformado por areas protegidas y 
areas de manejo especial (rondas y zonas de manejo), con el fin de articular las 
dinamicas urbanas y rurales del territorio y garantizar a partir de los componentes biOticos 

57  Plan de Ordenamiento Territorial — Decreto 078 de 2008 — Politicas de Soporte — Articulo 26 
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y abidticos los procesos ecologicos que determinan el equilibrio ecosisternico del 
Municipio, se constituye la idea de proyectar el manejo regional del Espacio PUblico. 

Igualmente se establece un manejo regional del Espacio PUblico a traves de la 
configuraciOn de la estructura ecolOgica principal de los municipios, como una red 
funcional y articuladora del desarrollo integral, a partir de la generaciOn o creaciOn de 
nuevos espacios pUblicos producto de la identificaciOn y el aprovechamiento de areas que 
trascienden el limite fisico de lo municipal para consolidarse como un anillo ecolOgico y 
paisajistico de caracter regional. En este sentido es prioritario generar Espacio PUblico de 
caracter regional y realizar acuerdos regionales. 

o Generar Espacio PUblico de caracter regional, ante el bajo indicador de espacio pUblico 
correspondiente a los suelos blandos o permeables del area urbanizada de la ciudad, 
representados en 4,66% del area total del municipio, como se muestra en la siguiente 
grafica. 

Cuadro N° 91. Porcenta e de su erficie de Espacio PUblico 
Porcentaje de superficie de espacio pUblico efectivo 

Area 
Zona 2  Ha 

48.878.900,0 4.887,9 ExtensiOn Urbana 
(Excluyendo Escarpe Occidental) 

2.278.575,0 227,9 ExtensiOn E.P. 

4,66 % Superficie E.P. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Es pertinente establecer mecanismos de generaciOn de espacios verdes regionales que 
mitiguen el continuo y acelerado crecimiento de la ciudad, las consecuencias de los 
procesos urbanisticos y la actuaciOn humana en estas zonas, a traves de la 
implementacidn de acciones ambientalmente amigables, que a su vez permitan controlar 
las amenazas naturales y la expansion de los asentamientos subnormales, entre otros. 
Estas son algunas de las acciones propuestas para la generaciOn de espacio pUblico de 
caracter regional: 

■ Areas de aislamientos o zonas de proteccidn: identificaciOn de areas que permitan la 
creaciOn de espacios pUblicos con cobertura para uno o varios municipios, a traves del 
aprovechamiento de los aislamientos o zonas de proteccidn, exigidas por la autoridad 
ambiental, tales como, los aislamientos correspondientes a las franjas mil-limas de 
terreno, medidas horizontalmente desde el punto crftico de control (pie o corona del 
talud) hasta el sitio en donde se podran localizar el paramento de las edificaciones mas 
cercanas a los taludes. Estas areas serviran exclusivamente para la protecciOn contra 
erosion, deslizamiento u otras amenazas y paralelamente podran destinarse a 
bosques, adecuaciones ambientales para la protecciOn urbana, la estabilizaciOn de 
taludes, la incorporaciOn de sistemas de drenaje urbanos sostenibles y la creaciOn de 
parques lineales. 
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Tipo 	Nombre 	Longitud 	Longitud Aislamiento Area (m ) Area (ha) 
kilometros metros minimo E.P. E.P. 

Escar e 	Occidental 	15 	15.000 	5 	75.000 	7,5 	1 

PoblaciOn destino 
basado 

En los indices 
establecidos 

Por vision Colombia 
Bicentenario 2019. 

(10m2/hab) 
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Cuadro N° 92. IdentificaciOn de al unas areas perimetrales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Las areas aqui planteadas son las minimas, ya que estas se encuentran condicionadas a 
la aplicaciOn de la fOrmula establecida por la Corporaci6n AutOnoma para la Defensa de 
Bucaramanga (CDMB)58, dependiendo de la inclinaciOn o pendiente del terreno, asi: 

Para las edificaciones localizadas arriba de la corona de un talud o ladera con 
pendiente del terreno superior a 45° se manejara un aislamiento minimo medido desde 
el pie del talud = 1.5 H, donde: H = Altura del talud. 

En todos los casos el aislamiento de la corona del talud debe ser superior a 5 metros. 
El aislamiento maximo exigido medido desde la corona del talud sera de 30 metros a 
menos que los estudios de estabilidad de taludes exijan aislamientos mayores para 
garantizar los factores de seguridad superiores a 1.5. 

- Para las edificaciones localizadas arriba de la corona de un talud o Ladera con 
pendiente del terreno entre 30° y 45° el aislamiento minimo medido desde la corona del 
talud =H/4. En todos los casos el aislamiento de la corona del talud debe ser superior a 
5 metros. El aislamiento en edificaciones localizadas arriba de la corona de un talud o 
ladera, no se exigira en taludes de altura total inferior a 5 metros, si se construye un 
muro de contenciOn en estructura rigida (concreto simple, ciclOpeo o reforzado, o 
pantalla atirantada) con una altura igual o superior a la altura total del talud y la 
pendiente general del terreno abajo del pie y arriba de la cabeza del muro no es 
superior a 3%, en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. Este muro debe 
diseriarse con factores de seguridad a deslizamiento y a volcamiento superiores a 1.5. 

58  ResoluciOn 1294 del 29 de Diciembre de 2009 "Por medio de la 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 CorporaciOn Aut6noma para la Defensa de Bucaramanga" 
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Grafica N° 86. Ejemplo aplicaciOn del aislamiento e incorporaciOn de parque lineal a borde 
de escarpe 

O•rii- PplunPue_errst, 
SOP OE dE ESDARFE DOCID,N,A. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La disposici6n de estas franjas de aislamiento en zones correspondientes a laderas o 
escarpes, permitiran el desarrollo de proyectos pOblicos como metodo de protecciOn y 
estabilizaciOn de terrenos. 

Grafica N° 87. Propuesta perfil borde de escarpe sin ciclorruta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

202 DE 296 

Alcaldla de 
Buco rterlOng# 



M U N ICI PIO OE BUCARA MANGA 

uGARAmm4GAL  PI-API IDE 0 RDENANIIIIENTO TERRITORIAL DE SEGLFPWA GENE HAWN 
2013 -2027 

Grafica N° 88. Propuesta perfil borde de escarpe con ciclorruta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Areas de protecciOn o aislamientos en causes: integraciOn de las areas de protecciOn o 
aislamientos en causes principales y secundarios para el desarrollo de proyectos de 
espacio pOblico lineales y paralelamente a ello contribuir a la recuperaci6n y 
tratamiento del recurso 

Cuadro N° 93. CuantificaciOn de las areas de aislamientos mil-limos de los Causes 
principales y secundarios 

Generacion de espacio public() intervencion a las rondas hidricas 

Tipo Nombre 
Longitud 

kilometros 
Longitud 

metros 
Aislamiento 
normativo 

Area 
(m2) 
E.P. 

Area 
(ha) 
E.P. 

Rio 
Oro 9,31 9.310 30 279.300 28 

Surata 5,855 

5,722 	] 
21 

5.855 

5.722 

20.887 

30 

15 

351.300 

171.660 

802.260 

35  
17  
80 

Quebrada La Iglesia 

Total Area Proyectada de Espacio Riblico 

PoblaciOn 	destinada 	basado 	en 	los 	indices 	establecidos 	por 
vision Colombia bicentenario 2019. (10m2/Hab) 

80.226 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafica N° 89. LocalizaciOn de areas de aislamientos en cuencas hidricas 

Fuente: ElaboraciOn Propia POT. 

Mediante la intervenciOn de las areas requeridas normativamente por la autoridad 
ambiental, se establece generar Espacio P6blico efectivo a traves del aprovechamiento de 
los aislamientos minimos en los causes principales y secundarios, establecidos en la 
ResoluciOn N° 1294 de 2009,"Por medio de la 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 Corporaci6n AutOnoma para la 
Defensa de Bucaramanga", la cual estipula: 

Aislamientos en cauces principales: el aislamiento o zona de protecciOn entre el 
proyecto y los cauces principales debe ser superior en todos los casos a la mayor de 
las siguientes distancias: 

- A mas de 30 metros de la corona del talud actual del cauce general del rio. Este 
aislamiento debe mantenerse en todos los casos, independientemente de que se 
construyan diques u obras para el control de erosiOn y/o de inundaciones. 

- A mas de 20 metros de la linea de avance proyectada de la erosion del rio para un 
periodo de 100 arms, de acuerdo al criterio de la CDMB. Esta restricciOn no se 
tendra en cuenta si previamente a la construcciOn del proyecto se construyen las 
obras minimas requeridas en las presentes normas para el control de la erosiOn, a lo 
largo de la totalidad del borde del cauce frente al proyecto en las dos margenes de 
la corriente y las longitudes arriba y abajo del proyecto que se requieran de acuerdo 
al criterio de la CDMB. 

- A mas de 20 metros de la linea correspondiente a la cota de inundaci6n de la 
creciente basica (100 arms). 

- Para los proyectos de potencial de riesgo A y B, el proyecto debe localizarse por 
arriba de una cota minima correspondiente a la cota de inundaciOn de la creciente 
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basica (100 anos) mas una altura correspondiente a un 20% del tirante hidraulico 
maximo del cauce. El analisis hidraulico debe contemplar sobre-elevaciones de la 
lamina de agua por curvatura. 

- Aislamientos en cauces secundarios: los cauces secundarios son todos aquellos 
dos y corrientes permanentes o no permanentes con caudales maximos para la 
creciente basica (periodo de retomo de 100 anos) inferiores a 100 metros c6bicos 
por segundo. El aislamiento o zona de protecciOn entre los proyectos y los cauces 
secundarios debe ser superior en todos los casos a la mayor de las siguientes 
distancias: 

- A mas de 15 metros de la corona del talud actual general del cauce. Este 
aislamiento debe mantenerse independientemente de que se construyan diques 
u obras para el control de erosion o de inundaciones. 

- A mas de 10 metros de la linea de avance proyectada de la erosion del rio para 
un periodo de 100 anos. Esta restricciOn no se tendra en cuenta si previamente a 
la construcciOn del proyecto se construyen las obras minimas requeridas en las 
presentes normas para el control de la erosion a lo largo de la totalidad del borde 
del cauce frente al proyecto. 

- A mas de 10 metros de la linea correspondiente a la cota de inundaciOn de la 
creciente basica (100 anos). 
Para los proyectos de potencial de riesgo A y B, el proyecto debe localizarse por 
arriba de una cota minima correspondiente a la cota de inundaciOn de la 
creciente basica (100 anos) mas un 20% de la altura hidraulica del cauce. El 
analisis hidraulico debe contemplar sobre-elevaciones de la lamina de agua por 
curvatura. 

De esta forma se estima la recuperaciOn de 21 kilOmetros de cauces primarios y 
secundarios del municipio, correspondientes a longitudes que estan adyacentes a 
areas fuertemente urbanizadas, con el fin de recobrar estos espacios o areas y a 
su vez constituirse en ejes ambientales articuladores de las dinamicas urbanas. 

o Otra medida planteada en la realizaciOn de acuerdos regionales, dada la importancia 
que el Municipio le ha dado al ordenamiento ambiental del entorno regional, se 
establece promover acuerdos entre los municipios que conforman el Area 
Metropolitana de Bucaramanga o aquellos que trasciendan su area de influencia, con 
el objeto de establecer un modelo regional en la concepciOn del espacio p6blico que 
garantice en primera instancia, la protecciOn de la estructura ecolOgica principal, el 
fortalecimiento ecosisternico, la adopciOn de planes para el tratamiento de aguas 
residuales y disposici6n final de residuos sOlidos y finalmente optar por la 
implementaciOn de planes de control de asentamientos poblacionales en zonas de 
riesgo, ambientalmente recuperadas o con un gran valor ecolOgico. 
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■ Accion No. 7 

Incluir las actuaciones en espacio pUblico como parte de la inversiOn social generando 
espacios de interacciOn social, cultural y deportivo que conlleven al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes. 

El concepto de inversiOn social se encuentra desligado de las politicas de soporte del 
modelo territorial; la inversiOn para el Municipio representa todas aquellas intervenciones 
encaminadas al desarrollo de programas o proyectos destinados a la construcciOn, 
ampliaciOn o restituciOn de obras puntuales de infraestructura, como vies, parques, 
equipamientos urbanos y servicios pUblicos. El desarrollo de este tipo de intervenciones 
podria representar un incremento en los indices de desarrollo de una ciudad, sin embargo 
no definen en su totalidad la concepciOn de una verdadera calidad de vida. Dicho de otro 
modo, para poder ejecutar proyectos integrales que incidan en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de una ciudad, es necesario orientar este tipo de 
intervenciones no como un gasto publico para la administraciOn, si bien como una 
inversiOn social por parte de la Municipio, es decir la apuesta por retribuir a los 
ciudadanos espacios concebidos para su uso, goce, disfrute y porque no, para el 
aprovechamiento econOrnico del mismo. 

Al definir las actividades que hoy se desarrollan en el Espacio Pitlico59  el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente presenta una desarticulaciOn entre el sector pUblico y el 
privado para el desarrollo de proyectos integrales, igualmente existe desarticulaciOn de 
este con los Planes de Desarrollo, lo cual termina por la disposiciOn de espacios sin 
vocaciOn que finalmente terminan por convertirse en areas residuales de la ciudad con un 
alto grado de insostenibilidad. 

Es asi como se resuelve incluir como nueva acciOn: incluir las actuaciones en espacio 
pUblico como parte de la inversiOn social generando espacios de interacciOn social, 
cultural y deportivo que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Igualmente se propone la generaciOn, recuperaciOn, mantenimiento, aprovechamiento y 
administraciOn del espacio publico como inversiOn social del municipio y no directamente 
como un gasto pUblico, propiciando el desarrollo del potencial humano, mediante la 
interiorizaciOn y concientizaciOn del valor social, econOrnico, cultural y ambiental del 
Espacio Pitlico a traves de estrategias fundamentales: 

■ Accion No. 8 

Promover el respeto y control social del espacio pUblico a traves de la culture y la 
participaciOn ciudadana propiciando un cambio en el comportamiento de las personas 
frente a estos espacios. 

En el Municipio gran parte de los escenarios destinados al uso publico presentan cierto 
grado de deterioro, entre otros, como consecuencia de la falta de pertenencia de sus 
usuarios. Con el fin de promover y facilitar el desarrollo del potencial humano, mediante la 
concientizaciOn del valor social, econOrnico, cultural y ambiental del espacio pUblico, se 
establece promover la apropiaciOn del Espacio Publico garantizando asi, el uso adecuado 

59  Decreto 078 de 2008 — POT, Actividades sobre el Espacio Public° — Articulos 554 -557 
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de los bienes pOblicos, despertando dentro de los ciudadanos iniciativa por proteger y 
mejorar los espacios de encuentro y articulaciOn, de tal forma que se conciba la seguridad 
a partir de la vigilancia social del Espacio POblico y la ejecuciOn de acciones como: 

o Fortalecimiento educativo: incorporar a los programas de formaciOn de escuelas, 
colegios, universidades y otros modos de educaciOn la vinculaciOn de temas referentes 
a la importancia del Espacio POblico como eje articulador del territorio a partir de dos 
ejes: 

■ Transmitir a la ciudadania conocimientos que les permita formar o reforzar sus 
valores sobre el significado y la importancia del Espacio POblico para la sociedad. 
■ Promover campanas de sensibilizaciOn uso divertido y productivo del tiempo libre en 

el Espacio POblico. 

o ParticipaciOn ciudadana: se propende por abrir espacios de participaciOn ciudadana 
dentro de los procesos de toma de decisiones con respecto a la planeaciOn, 
construcciOn de proyectos de espacio pOblico. 

o Puesta en valor del espacio pOblico en los bienes de interes cultural: se establece 
promover la apropiaci6n colectiva de los bienes de interes cultural a traves de la 
vinculaciOn o interrelaciOn con el sistema de espacio pOblico de esta forma: 

■ Difundir los valores de los Bienes de Interes Cultural y su interrelaciOn con el 
Espacio POblico como puntos de encuentro. 
■ Incorporar charlas electivas para la divulgaciOn a nivel estudiantil del conocimiento 

de los Bienes de Interes Cultural. 
■ Promover la reactivaciOn de estos espacios complementarios del Espacio POblico. 

■ Accion No. 9 

Desarrollar mecanismos de administraciOn y mantenimiento del espacio pOblico 
construido y/o recuperado, a traves de sistemas de gerencia y mecanismos de gestiOn 
que combinen la participaciOn pOblica, privada y comunitaria. 

Con el fin de asegurar el sostenimiento y disfrute de un bien sin demandar costos 
mayores a los necesarios para su producciOn o generaciOn, se establece desarrollar 
mecanismos para el mantenimiento y administraciOn del espacio pOblico construido y/o 
recuperado, a traves de esquemas que combinen sistemas de gerencia con mecanismos 
de gestiOn y participaciOn privada y comunitaria siendo este Ultimo un actor fundamental 
para este tipo de procesos. 

Es necesario desarrollar programas de sostenibilidad claros y objetivos para el 
mantenimiento y administraciOn del Espacio POblico y a su vez, vincular a las 
comunidades organizadas con el objeto de generar una apropiaciOn social de los bienes 
de uso pOblico y su entorno. De esta forma se establece incorporar los siguientes 
instrumentos de aprovechamiento y sostenibilidad de Espacio POblico: 

o Contratos: complementar el uso de acuerdos escritos entre un particular y/o una 
comunidad organizada y la AdministraciOn Municipal, acuerdo por el cual los 
interesados (persona natural y/o comunidad) asumiran el compromiso de administrar y 
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mantener temporalmente un espacio pUblico determinado, garantizando su 
acatamiento a traves de una pOliza de cumplimiento. Este tipo de acuerdos o contratos 
pueden ser de tipo: 

■ Contrato de administraciOn, mantenimiento y aprovechamiento econOmico del 
espacio p6blico. 
■ Contrato de usos temporales de espacios p6blicos. 
■ Contrato de concesiOn de espacio p6blico. 
■ Proyectos integrales para el uso y manejo especial de antejardines en ejes 

comerciales 

o Obligaciones urban isticas: propender por la conformaci6n de fondos cuenta por parte 
de la AdministraciOn Municipal, con el fin de aportar recursos p6blicos y/o privados que 
faciliten los procesos de adquisiciOn, cofinanciaciOn, construcciOn, mantenimiento y 
adecuaciOn de todos los elementos constitutivos y complementarios del espacio 
p6blico. Los recursos destinados a estos fondos cuenta, seran recaudados mediante la 
figura de obligaciones urbanisticas, este tipo de obligaciOn corresponde a la forma 
como el urbanizador y/o constructor compensaria el espacio p6blico requerido por 
proyecto. Este apartado se desarrollara en el componente urbano del plan. 

■ AcciOn No. 10 

Regular el uso y aprovechamiento econOmico del espacio p6blico de manera ordenada y 
controlada, garantizando la movilidad, seguridad y uso p6blico, con el fin de lograr la 
preservaciOn del ambiente, del patrimonio urbanistico y arquitectOnico. 

o Cobro por el uso del espacio p6blico por ocupaci6n de mobiliario urbano. 
o Cobro por el uso del espacio p6blico con actividades comerciales. 
o Cobro por el uso del espacio p6blico para ferias y eventos temporales. 
o Ajuste de los tributos locales: Con el fin de reorganizar y canalizar los impuestos a 

favor de la inversiOn de proyectos de Espacio P6blico, se plantea las siguientes 
acciones tendientes a la reorganizaciOn de los tributos locales: 

■ Definir los tributos especificos para Espacio P6blico entre los que se puede 
contemplar, el impuesto de avisos y tableros como complemento al impuesto de 
industria y comercio, el impuesto de publicidad exterior visual, la tarifa de parqueo 
en via p6blica autorizada y los peajes en concesiones viales y de obras p6blicas. 
■ Concretar los elementos de las tasas de parqueo en Espacio P6blico y designar 

estos fondos a la generaciOn, rehabilitaciOn y conservaciOn del espacio p6blico. 
■ Posibilidad de incrementar la tarifa del impuesto predial en un punto para la 

inversiOn de proyectos de Espacio P6blico e incentivar a la ejecuciOn de este tipo de 
programas mediante el esquema de valorizaciOn local como lo dispone la ley 388.60  

60 El articulo 126 de la Ley 388 de 1997 dispone: "Cuando una obra urbanistica cuente con la aprobacion de la entidad 
territorial o de desarrollo urbano correspondiente y sea solicitada por el 55% de los propietarios de predios o de unidades 
habitacionales beneficiados por la obra, o sea requerida por la Junta de Accion Comunal, la corporacion de barrios o la 
entidad comunitaria que represente los intereses ciudadanos de quienes puedan beneficiarse, bajo el entendido y con el 
compromiso de que la comunidad participe en la financiacion de la obra en un 25% por lo menos, la entidad de desarrollo 
urbano podra adelantar la obra segos' el esquema de valorizacion local que disease para tal efecto para financiar la obra. La 
comunidad podra organizarse en Veeduria para supervisar la ejecucion de la obra que ha promovido." 
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■ Accion No. 11 

Fortalecer el proceso de recuperaciOn y control del espacio p6blico ocupado de manera 
ilegal, teniendo en cuenta la situaciOn de fragilidad social de las personas que derivan su 
subsistencia del desarrollo de actividades en el espacio p6blico, y propiciar su 
formalizaciOn laboral. 

o Dentro de los problemas mas serios correspondientes al tema de Espacio P6blico, se 
destaca la invasiOn y apropiaci6n del mismo especialmente en zonas de importancia 
comercial, cultural, ambiental y recreativa, es asi como se determina la aplicaciOn de 
tres acciones que conlleven a la recuperaciOn del Espacio P6blico. 

■ Procesos administrativos: Como parte del proceso administrativo la querella por 
presunta invasiOn del Espacio P6blico es un mecanismo o instrumento claro y agil 
de restituciOn de los bienes inmuebles constitutivos del Espacio P6blico, 
contemplado en el C6digo Nacional de policia61. 

■ Procesos judiciales: El segundo instrumento en funci6n de la recuperaciOn del 
espacio p6blico hace referencia a la via judicial, a traves de la figura de las acciones 
populares como medios procesales para la protecciOn de los derechos e intereses 
colectivos62. 

■ Procesos voluntarios: Son mecanismos por los cuales la AdministraciOn en use de 
sus facultades debera establecer y promover programas de recuperaciOn del 
espacio p6blico, brindando facilidades para que la comunidad pueda acogerse 
voluntariamente y permitir a su vez que la ciudadania participe y haga parte de 
programas como: acuerdos con organizaciones o grupos privados cuya actividad 
afecta el espacio p6blico, la presentaciOn de alternativas de organizaciOn para 
vendedores ambulantes y estacionarios a traves de acciones como la reubicaciOn 
dentro de un proceso de viabilidad, las ferias temporales como opciOn de regulaciOn 
de usos temporales para el aprovechamiento econOmico del Espacio P6blico; todo 
en beneficio de la colectividad. Estos mecanismos se deben desarrollar a partir de la 
divulgaciOn y formaci6n de temas relacionados con la importancia del espacio 
p6blico para la ciudad, a traves de la realizaciOn de seminarios, eventos y 
cam parias. 

o Dada la ausencia de politicas claras que repercuten en las acciones de recuperaciOn 
del espacio p6blico, lo cual dificulta el desarrollo de programas de inversion en los 
predios o bienes del Municipio, es pertinente ver la restituciOn o recuperaciOn del 
espacio p6blico como un modo conveniente para la generaci6n de Espacio P6blico 
Efectivo. 

61 Decreto Ley 1355 de 1970 
62  La ConstituciOn de 1991 elev6 a la categoria de acciones populares, algunas acciones que ya estaban 
consagradas en el COdigo Civil Colombiano desde el siglo XIX. Asi, el articulo 88 de la ConstituciOn Politica 
de Colombia establece: "La ley regulara las acciones populares para la protecci6n de los derechos e intereses 
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad publicos, la moral 
administrative, el ambiente, la libre competencia econOmica y otros de similar naturaleza que se definen en 
ella. Tambien regulara las acciones originadas en los daiios ocasionados a un numero plural de personas, sin 
perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asi mismo, definira los casos de responsabilidad civil 
objetiva por el dafio inferido a los derechos e intereses colectivos." 
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o Algunos de los mecanismos instaurados dentro de la norma vigente para la generaci6n 
de espacio pOblico corresponde a las cesiones obligatorias gratuitas63, para el caso 
particular del Municipio, corresponde a las cesiones tipo A64, las cuales son un 
porcentaje del area neta urbanizable resultante de los proceso de urbanizaciOn y 
construcciOn, donde dichas areas estan destinadas a la generaciOn de espacio pOblico 
y equipamientos. Sin embargo es muy usual que despues de delimitar y respetar las 
zonas correspondientes a las cesiones gratuitas, no se ejecute el debido procedimiento 
de entrega de estas areas al municipio, en consecuencia la AdministraciOn deja de 
contar con un sin nOrnero de areas objeto de programas de Espacio POblico. 

Por consiguiente se plantea incorporar mecanismos de recuperaciOn, restituciOn y 
mejoramiento del espacio pOblico planteados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territoriar, que conlleven a recuperar para el use y disfrute colectivo los 
bienes de interes pOblico, propiedad de la naciOn y de las entidades territoriales a 
traves de la administraciOn y saneamiento juridico de los bienes inmuebles del Espacio 
POblico, mediante: 

■ ConstrucciOn y administraciOn del sistema de informaciOn textual y grafica: Con el fin 
de optimizar los procesos referentes al manejo de la informaciOn y administraciOn de 
los bienes que hacen parte del espacio pOblico, se plantea centralizar dichas 
funciones en una sola entidad a traves de un sistema de informaciOn que administre 
y actualice el inventario documental de los bienes inmuebles constitutivos del 
espacio pOblico, lo cual facilitara la consulta y preservaciOn de la informaci6n. 

■ Saneamiento juridico: Como complemento al proceso de conformaciOn del sistema 
de informaciOn, para aquellos bienes carentes de informaciOn y soporte elemental 
para la verificaciOn de la propiedad pOblica es necesario hacer un proceso de 
saneamiento juridico; para lograr un saneamiento integral del espacio pOblico se 
requiere que cads uno de los bienes constitutivos cuente al menos con la siguiente 
documentaciOn juridica: Reconocimiento de la zonas de cesiOn obligatoria gratuita; 
Acta de cesiOn obligatoria gratuita o toma de posesiOn; ResoluciOn de aprobaciOn 
urbanistica de la urbanizaciOn; Pianos y escritura pOblica. 

Igualmente para las zonas de espacio pOblico no generadas por procesos de cesion 
obligatoria gratuita deben ser saneados juridicamente antes de ser incorporados a la 
propiedad pOblica, no obstante su titulaciOn depende del diagnOstico juridico, 
proceso que determine la implementaciOn del saneamiento integral (titulaciOn, 
judicial y administrativo). 

63  La Ley 388 de 1997 establece, la reglamentaciOn de las zonas de cesiOn obligatoria, en el marco del 
Articulo 117. IncorporaciOn de areas publicas, que establece que «El espacio publico resultante de los 
procesos de urbanizaciOn y construcciOn se incorporara con el solo procedimiento de registro de la escritura 
de constituciOn de la urbanizaciOn en la Oficina de Instrumentos Publicos, en la cual se determinen las areas 
publicas objeto de cesiOn y las areas privadas, por su localizaciOn y linderos. La escritura correspondiente 
debera otorgarse y registrarse antes de la iniciaci6n de las yentas del proyecto respectivo.» 
64  Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 078 de 2008 - Cesiones Obligatorias de las Actuaciones Urbanisticas 
Articulos 443 - 446 
65  Guia Metodologica N° 5. Mecanismos de Recuperacion del Espacio Public) MAVDT 
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o Respecto a la recuperaciOn articulada del espacio p6blico, se busca la integraciOn de 
las acciones de rehabilitaciOn al sistema de espacio p6blico, con el fin de concebir 
areas completamente dotadas desde el ambito arquitectOnico, urbanistico y ambiental 
las cuales permitan generar espacios agradables para la ciudad, es asi como se 
definen acciones encaminadas a la rehabilitaciOn articulada del espacio p6blico tales 
como: 

■ Establecer normas de obligatoriedad o parametros de caracter ambiental que 
aseguren el crecimiento de la oferta ambiental a traves de programas de 
arborizaciOn en todos aquellos corredores p6blicos en los que sea viable su 
implantaciOn, en concordancia con los criterios arquitectOnicos y urbanisticos del 
lugar, adernas de la identificaciOn de los espacios de articulaciOn social y recreativos 
(parques urbanos) que requieran mejorar sus caracteristicas para pasar de ser 
simples espacios residuales de la ciudad e intensificar su use y disfrute por parte de 
la comunidad. 

Grafica N° 90. IdentificaciOn areas sin arborizaciOn. 

Fuente: ElaboraciOn Propia P.O.T 

■ Definir los requisitos tecnicos a traves de estandares urbanisticos que garanticen la 
generaciOn de grandes espacios p6blicos en areas de nuevos desarrollos urbanos o 
en zonas de expansi6n y areas definidas con tratamiento de renovaciOn urbana o 
mejoramiento integral. 
■ Orientar a las empresas prestadoras de servicios p6blicos a trabajar de forma 

articulada con la ejecuciOn de programas y/o proyectos de Espacio P6blico, asi 
mismo concertar el mantenimiento de los componentes de la vegetaciOn siendo 
estos, elementos complementarios del Espacio P6blico. 
■ Fortalecer los esquemas de concesiOn para el mantenimiento de la malla vial 

5.5.2.4 Clasificacion del sistema de espacio publico 

El sistema general de espacio p6blico se ajusta y reclasifica de la siguiente forma, a partir 
de lo establecido en la normativa nacional y municipal vigente. 
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Subsistema Componentes Areas Elementos 
Montana, taludes, laderas, colinas, 
mesetas y cerros.  
Relacionados con corrientes de agua 
y rondas.  
Areas de especial importancia 
ecosisternica, etc.. 

Naturales* 

De 	preservaciOn 
conservaciOn orografica. 
De 	preservaciOn 
conservaciOn hidrica. 

De Interes Ambiental 

Perfiles viales. 
Perfiles viales. 
Cruces e intersecciones. 
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 publico y los 
elementos 	 u rban Isticos, 
arquitectOnicos, histOricos, culturales, 
recreativos, artisticos  y arqueolOgicos. 
Cubiertas, fachadas, paramentos, 
pOrticos, cerramientos. 

Antejardines. 
Jardines, arborizaciOn y protecciOn del 
paisaje, tales como: vegetaciOn 
herbacea o cesped, jardines, 
arbustos, setos o matorrales, arboles 
o bosque.  

Redes de 
Infraestructura 
vial 

Peatonal  

Vehicular 

Modos 
Alternativos 

Elementos 
Constitutivos De articulaciOn y de 

encuentro 

Construidos 
Para la conservaciOn y 
preservaciOn cultural y 
arquitectOnica 

Areas 	y 	elementos 
arquitectOnicos, espaciales y 
naturales de propiedad 
privada incorporadas como 
espacio publico 
Ante'ardines 

Vegetaci6n Natural e Intervenida 

De comunicaci6n, organizaciOn, 
ambientaciOn, recreaciOn, servicio, 
salud e higiene, seguridad; los dernas 

Elementos 
complementarios 

Mobiliario y Amoblamiento 
Urbano 

Amoblamiento 	 contenidos en el MEPB. 	  
en zonas 	SefializaciOn 	 Nomenclatura 	 domiciliaria, 
urbanas 	 sefializaciOn vial, fluvial, ferrea y area; 

los dernas contenidos en el Manual 
para el Disefio y ConstrucciOn del 
Espacio Publico de Bucaramanga. 

* Desarrollado en la Estructura EcolOgica Principal - Componente General  
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A. Subsistema de elementos constitutivos: 
a) Componentes Naturales 
b) Componentes Construidos 

B. Subsistema de elementos complementarios: 
a) Componentes de la vegetaciOn natural e intervenida 
b) Componentes del amoblamiento urbano 

Cuadro N° 94. ClasificaciOn del sistema de espacio 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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A. Subsistema de elementos constitutivos: 

El subsistema de elementos constitutivos comprende los siguientes componentes: 

a) Componentes Naturales: son las areas orograficas, hidricas y de interes ambiental, 
las cuales hacen parte de la estructura ecolOgica principal. Hacen parte de los 
componentes naturales del Municipio de Bucaramanga los siguientes: 

• Areas para la conserved& y preserved& del sistema orografico o de montane, 
tales como cerros, escarpes, laderas y colinas. 

• Areas para la conserved& y preserved& del sistema hidrico conformado por: 
• Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas 

y microcuencas, manantiales, rios, quebradas, arroyos, rondas hidricas, lagos, 
humedales y pantanos. 

• Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales 
como: canales de desague, alcantarillas, aliviaderos, diques, rondas hidricas, 
zonas de manejo y protecciOn ambiental relacionados con cuerpos de agua. 

• Areas de especial interes ambiental, cientifico y paisajistico, tales como parques 
naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y areas de 
reserve natural, santuarios de fauna y flora. 

b) Componentes Construidos: conformados por el espacio pUblico elaborado por el 
hombre, orientado a dar soporte y satisfacer las necesidades de colectivas. Hacen 
parte de los componentes construidos del municipio de Bucaramanga: 

• Areas de las redes de infraestructura vial: peatonal, vehicular y para modos 
alternativos, constituidas por: 
• Areas de los perfiles viales peatonales, tales como: andenes, bulevares, 

alamedas, rampas, timeles y puentes peatonales. 
• Areas de los componentes de los perfiles viales vehiculares, tales como: 

- Calzadas, carriles, cunetas y separadores. 
- Cruces o intersecciones, tales como esquinas, glorietas, orejas, viaductos y 

puentes y timeles vehiculares. 
• Areas de los componentes de los perfiles viales para modos alternativos, tales 

como ciclorrutas, cables aereos, etc. 
• Areas de articulaciOn del espacio pUblico y puntos de encuentro, parques urbanos, 

zonas de cesiOn gratuita al municipio, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; 
escenarios culturales y de espectaculos al aire libre. 

• Areas para la conserved& y preserved& de las obras de interes pUblico y los 
elementos urbanisticos, arquitectOnicos, histdricos, culturales, recreativos y 
artisticos. 

• Areas y elementos arquitectOnicos, espaciales y naturales de propiedad privada 
que por su localized& y condiciones ambientales y paisaysticas, se incorporan 
como tales en el POT, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pOrticos, 
antejardines, cerramientos. 

• Los antejardines. 
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B. Subsistema de elementos complementarios 

Hacen parte del subsistema de elementos complementarios los siguientes componentes: 

a) Componentes de la vegetacion natural e intervenida: elementos para jardines, 
arborizaciOn y protecciOn del paisaje, tales como: vegetaciOn herbacea o cesped, 
jardines, arbustos, setos o matorrales, arboles o bosques. 

b) Componentes del amoblamiento en areas urbanas: 
• Mobiliario: 

oElementos de comunicaciOn tales como: mapas de localizaciOn, pianos de 
inmuebles histOricos o lugares de interes, informadores de temperatura, 
contaminaciOn ambiental (estaciOn de monitoreo ambiental), mensajes, telefonos, 
carteleras locales, pendones, mogadores y pasacalles autorizados. 

oElementos de organizaciOn tales como: bolardos, paraderos, tope Ilantas y 
sernaforos, bicicleteros. 

oElementos de ambientaciOn tales como: luminarias, protectores y rejillas de 
arboles, materas, bancas, pergolas, parasoles y murales. 

oElementos de recreaci6n tales como: juegos y gimnasios al aire libre. 
oElementos de seguridad, tales como: barandas, pasamanos, camaras de video 

para seguridad, camaras de video para el trafico, sirenas, hidrantes y equipos 
contra incendios. 

oElementos de aseo tales como cestas para basura y canecas para reciclaje, 
surtidores de agua. 

• Amoblamiento Urbano: 
oElementos de servicio como casetas para yenta, casetas para informaciOn, 

mOdulos para lustradores de calzado, paraderos de bus y paneles publicitarios. 
Para normas sobre casetas en espacio pUblico remitirse al articulo N° )0( del 
presente Acuerdo. 

oElementos de salud e higiene tales como: banos pUblicos. 
oElementos de las redes de servicios pUblicos tales como: armarios, cajas y tapas. 
oObras de arte tales como: esculturas y monumentos. 
oLos dernas elementos contenidos en el Manual para el diseno y construcciOn del 

espacio pUblico de Bucaramanga segOn su clasificaciOn como mobiliario o 
amoblamiento urbano (MEPB). 

• SefializaciOn: 
oElementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 
oElementos de sefializaciOn vial para prevenciOn, reglamentaciOn, informaci6n, 

marcas y varias. 
oElementos de sefializaciOn aerea. 
oLos dernas elementos contenidos en el Manual para el diseno y construcciOn del 

espacio pUblico de Bucaramanga (MEPB). 
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5.6 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

5.6.1 Situaci6n Actual 

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 localizacidn, objetivos, clasificacidn, y una normative 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 definicidn, localizaciOn y configuraciOn de los "Equipamientos rurales por 
unidades de servicios". 

Es asi, como en el territorio rural del Municipio posee una caracteristica singular en 
relacidn con el area urbana, debido, principalmente, al tipo de relacidn que ha mantenido: 
la poblacidn rural al distribuirse de manera dispersa, no ha generado centros poblados o 
centros nucleados, lo que conllevd a que el area urbana se convirtiera en el principal 
proveedor de servicios y la zona con mayor concentraciOn de servicios y equipamientos 
basicos que cubren las demandas de la poblacidn rural y por ende los desarrollos o 
asentamientos informales. 

Grafica N° 91. Equipamiento rural — POT 2000 

Fuente: POT Bucaramanga — 2000 
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5.6.1.1 Analisis de los equipamientos 

Despues de analizar el POT en el tema de equipamientos, podemos establecer que los 
parametros tecnicos de los equipamientos establecidos en el Decreto Municipal 078 de 
2008 del POT de Bucaramanga, son precarios en terminos de planeaciOn. Esta condiciOn 
tiende a perpetuarse en la ciudad por una serie de circunstancias, entre las cuales se 
destacan: 

• PrestaciOn por parte de particulares de muchos de los servicios, para los cuales no se 
ha definido una polftica integral y que, por lo tanto, responden solo a algunos 
parametros normativos. 

• Ausencia de previsiones de suelo para servicios comunitarios tanto en los procesos de 
urbanizaciOn informal como en los formales, lo cual dificulta la dotaciOn de las nuevas 
areas. 

• Limitada inversion pUblica en la construcciOn de sus propias edificaciones, que hace 
que un gran nOrnero de servicios existentes funcione en estructuras no especializadas. 

• No se han precisado normas especfficas para el desarrollo del instrumento de gestiOn 
denominado "..Planes Maestros de Equipamientos de escala metropolitana..". 
(Numeral 8 Paragrafo 4 del Articulo 105 del Decreto Municipal 078 de 2008 del POT 
de Bucaramanga. 

• A diferencia del componente rural, el componente urbano del POT de Bucaramanga —
2001, no realiza el inventario de los equipamientos existentes en sus diferentes 
escalas, lo que impidiO que el expediente municipal estableciera el deficit de 
equipamientos. 

Al realizar un analisis de algunos grupos de los equipamientos mas representativos, se 
evidencia que el componente general del POT vigente (Decreto 078 de 2008), carece que 
una vision sisternica y de una estructuraciOn integral y articulada entre los equipamientos 
urbanos y rurales, es decir, carece de un sistema de equipamientos municipales: 

A. Equipamiento educativo66  y cultural67: los equipamientos escolares requieren de la 
disposiciOn de areas especiales, como parte del proceso de urbanizaciOn formal, 
evitando de esta manea que los equipamientos pierdan la capacidad de conformaciOn 
en areas residenciales. 

66  EducaciOn. Corresponde a los equipamientos destinados a la formaciOn intelectual, la capacitaciOn y la 
preparaciOn de los individuos para su integraciOn en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones 
educativas para preescolar, primaria, secundaria basica y media, centros de educaciOn para adultos, centros 
de educaciOn especial, centros de investigaciOn, centros de capacitaciOn ocupacional, centros de formaciOn 
artistica, centros de capacitaciOn tecnica, instituciones de educaciOn superior. 

67Cultura. Corresponde a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisiOn y conservaciOn del conocimiento, fomento y difusiOn de la culture y fortalecimiento y 
desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vide en sociedad. Agrupa, entre otros, los 
teatros, auditorios, centros civicos, bibliotecas, archivos, y centros culturales. 
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Un ejemplo de ello, son los equipamientos educativos privados, como jardines 
infantiles, colegios de primaria y/o bachillerato, que estan compitiendo por suelo en el 
mercado inmobiliario con las dernas actividades, lo cual los ha obligado, en muchos 
casos, a ubicarse en las afueras de la ciudad y en otros municipios como 
Floridablanca y Piedecuesta, produciendo un patron de localizaciOn especializado en 
usos periurbanos. La concentraciOn de colegios y universidades privadas en la 
periferia genera impactos en los patrones de movilidad urbana. Asi mismo, algunos 
colegios privados y o jardines infantiles que deciden quedarse en el centro de la 
ciudad lo han hecho en construcciones adaptadas, muy precarias e inadecuadas para 
la prestaciOn del servicio, causando impactos negativos dentro de las zonas 
residenciales. 

Los jardines infantiles privados requeriran de una evaluaciOn que permits entender sus 
tendencias de ocupaci6n y renovar su papel de equipamiento local en funci6n de la 
creciente dinamica laboral de la mujer y los patrones de movilidad que ello implica, 
con el objeto de propiciar su adecuada relaciOn con el tejido residencial y ordenar su 
localizaciOn estrategica. 

La poblaciOn flotante que genera las universidades tiene importantes impactos sobre 
los sectores en dOnde desarrollan sus actividades puesto que aparecen en las 
inmediaciones servicios a los estudiantes: cafeterias, bares, restaurantes, etc., que 
ocasionan aim mayores problemas en las zonas residenciales y propician 
transformaciones en los usos y las construcciones. 

De otra parte, la oferta cultural es una de las condiciones que hace explicita la calidad 
de vida urbana e indica las aspiraciones a una alta competitividad. La demanda 
cultural y artistica no es percibida como prioridad en el municipio de Bucaramanga. 
Tanto la oferta pOblica como la del sector privado en entretenimiento y recreaciOn, se 
caracteriza por una ausencia de equipamientos culturales de escala intermedia y 
zonal, que contrasts con la potencial demanda que la relativa dificultad de movilidad y 
acceso a los servicios metropolitanos sugiere. 

B. Equipamiento deportivo y recreativo: la ausencia de equipamiento pOblico deportivo y 
recreativo, caracteriza las zonas que concentran las clases media y alta de la ciudad, 
impulsando un mercado de servicios comerciales de gimnasios y centros de 
preparaci6n fisica que responde de alguna manera a la demanda por servicios de 
deporte y recreaciOn de use cotidiano de esta poblaciOn. Este patrOn coincide con la 
gran ausencia de espacios verdes de escala zonal e intermedia en las zonas en donde 
se concentran estas franjas de poblaciOn, que si bien se suple mediante otras formas 
de recreaciOn especializada, tambien privada, ofrecida por clubes de cajas de 
compensaciOn y clubes campestres, propician el fraccionamiento y bajo nivel de 
convivencia en estas zonas de la ciudad. No obstante, los espacios para el deporte de 
elite tambien contribuyen a fortalecer la oferta de servicios de alto nivel que requiere la 
ciudad para complementar su plataforma de servicios internacionales, jugando un 
importante papel urbanistico tanto a nivel funcional como ambiental. 
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C. Equipamiento religioso o de culto68: si bien el equipamiento religioso de mayor 
jerarquia supli6 tradicionalmente sus requerimientos de suelo con el patrimonio de la 
Iglesia, en general las parroquias barriales han sido gestadas por la comunidad. De 
ello se deriva que, en la normativa urbanistica, la producciOn de suelo para tal fin se 
haya sustentado en la posibilidad de ocupar areas de parque y cesiOn, entendidas 
como dotaciOn que hace parte del equipamiento comunal. No obstante, al reconocer 
en la ConstituciOn Nacional, la libertad y garantizar la equidad a todas las formas de 
culto, se ha suscitado una polernica sobre la adjudicaciOn de estos derechos, 
motivada por una mayor demanda de suelo para templos de gran diversidad de cultos. 
De esta transformaci6n tambien se comienzan a percibir nuevas lOgicas de 
localizaciOn y nuevas tipologias de este tipo de equipamiento, que exigen la revision 
de la normativa urbanistica vigente a la luz de los fuertes impactos que generan sobre 
las areas residenciales algunos centros de culto debido a su magnitud e intensidad de 
uso. 

D. Seguridad ciudadana: la ausencia de equipamiento en las zonas perifericas de la 
ciudad, se ha suplido mediante la red de Centros de AtenciOn Inmediata - CAI. Estos 
centros (112 en la ciudad), se han convertido en un equipamiento zonal construido 
sobre parques y zonas verdes pOblicas. Esto demuestra la debil gestiOn en la 
producciOn del suelo requerido para garantizar nuevos equipamientos de seguridad 
ciudadana de mayor jerarquia, que sustente la expansion de la red, particularmente en 
las areas perifericas. 

E. Defensa y justicia: los cantones militares se encuentran en zonas densamente 
urbanizadas de la ciudad (Barrios Los Pinos). Desde el punto de vista de la movilidad, 
la consolidaciOn de usos urbanos alrededor de estas instalaciones parece haber 
desvirtuado su localizaciOn como puntos de defensa. Las fuerzas militares han 
mostrado interes en desarrollar varios de estos predios para viviendas fiscales y 
proyectos de equipamiento militar urbano. Es necesario estudiar conjuntamente con el 
Ministerio de Defensa si es necesario realizar previsiones de suelo en otras areas de 
expansi6n u otras zonas para reemplazar algunas de las actuales instalaciones 
militares, o bien reestructurar la red de defensa de la ciudad. 

F. Prisiones. La carcel Modelo tiene relaciOn con areas residenciales, pero desde el 
punto de vista urbanistico es recomendable el desmonte paulatino de este tipo de 
servicios en el area urbana y su traslado hacia areas rurales o perifericas. 

5.6.2 Propuesta 

Soportados en que el componente general del POT no incorpora el "equipamiento" 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 el "equipamiento" como 
un sistema estructurante del Modelo Territorial General del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de tal manera que se abarque la totalidad del territorio municipal. 

68  Culto. Corresponde a los equipamientos destinados a la practice de los diferentes cultos y a los 
equipamientos de congregaciones y formacion religiose. Agrupa, entre otros, a catedrales, seminarios, 
conventos, centros de culto, iglesias y parroquias. 
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En este sentido, en primera instancia se propone que el sistema municipal de 
equipamientos se debe enfocar hacia la articulaciOn entre la disponibilidad de suelo 
pUblico y la calificaciOn y fijaciOn del modelo de obtenciOn del mismo. 

Por esto, entendemos que el suelo pUblico es un elemento imprescindible, pero no 
suficiente para que los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios que necesitan. Para 
ello es preciso un planteamiento mas global de las "dotaciones" como sistemas 
estructurantes del territorio de Bucaramanga, y en concreto, de los aspectos que atafien a 
su regulaciOn urbanistica y a su gestiOn. Es por ello que es necesario que una calificaciOn 
rigida del suelo dotacional de cesiOn, vaya acompanada de una regulaciOn urbanistica 
flexible que posibilite la mezcla de usos y la implantaciOn de tipologias dotacionales 
polivalentes, a fin de no generar una potencial atracciOn del equipamiento que quede 
disminuida por la segregaciOn de las actividades urbanas. Por el contrario, el sistema de 
equipamientos municipales debe basarse en la complementaciOn armoniosa de las 
diferentes actividades y su intensidad de uso. 

Asi mismo, la definiciOn y clasificacion de los equipamientos y la asignaciOn a cada una 
de ellas de una fracciOn de las necesidades de los ciudadanos resulta indispensable, ya 
que las dotaciones deberan de resolverse en espacios reales, para poblaciones y 
distancias limites, resultando crucial para la determinaciOn de la calidad de un tejido 
urbano, el ambito de servicio y la existencia de dotaciones o servicios complementarios 
que equilibren determinadas carencias. Igualmente las dotaciones por su caracter de obra 
pUblica deberan de mantener un equilibrio con los espacios donde se enclavan. Esta 
necesaria relaciOn de las dotaciones con los espacios donde se localizan, limitara sus 
indices de edificabilidad bruta y por tanto influira en el consumo de suelo para un mismo 
nivel de satisfacciOn. 

A. Definici6n del equipamiento como sistema 

Al proponerse la incorporaciOn del "equipamiento" como un sistema estructurante del 
Modelo Territorial General del Plan de Ordenamiento Territorial, se hace necesario 
definirlo y establecer su conformaciOn, para tal efecto en la formulaciOn del POT 2013 -
2027, se conciben los equipamientos como un sistema que "..comprende 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 gestiOn de la 
ciudad de caracter pUblico, privado o mixto, 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.." 

De acuerdo con la localizaciOn, capacidad, centralidad y el nivel de complejidad en la 
atenciOn y prestaciOn de los servicios ofrecidos, los equipamientos podrian ser 
referenciados en escalas: vecinal, zonal, urbana y metropolitana. 

Aproximadamente el 50% de los equipamientos de la ciudad se concentran en la escala 
zonal, dado que a esta escala resulta "eficiente" la disposiciOn de recursos destinados a la 
prestaciOn de servicios y a la atenciOn de necesidades de poblaciones de mediana 
concentraciOn. Un ejemplo de los equipamientos predominantes a esta escala son las 
instituciones prestadoras de salud, colegios, CAIS e iglesias. 
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5.3.2.1 Plan maestro de equipamientos 

El Decreto Municipal 078 de 2008 en el anexo 5 denominado Glosario, define los 
"...Planes maestros de equipamientos y de servicios pOblicos..." como ague! 
"...Instrumento de planeamiento que define el ordenamiento de cada uno de los usos 
dotacionales y adopta los estandares urbanisticos, los indicadores que permiten la 
programaci6n efectiva de los requerimientos del suelo y las unidades de servicio 
necesarias para atender las diferentes escalas urbanas..." 

El Plan maestro de equipamientos es tambien una guia de referencia que ordena y regula 
los equipamientos, tanto pOblicos como privados, con el fin de conducir a los agentes 
privados y de otros niveles pOblicos a construirlos bajo estandares urbanos y 
arquitectOnicos adecuados y localizaciones deseables en el marco del modelo de 
ordenamiento previsto en el POT. 

Los Planes Maestros permitiran una programaci6n efectiva de los requerimientos de suelo 
y unidades de servicio para atender a toda la poblaciOn. 

Dentro de los propOsitos que debe alcanzar el Plan maestro de equipamientos, se 
encuentran: 

■ Articular las visiones sectoriales y territoriales 
■ Apoyar el modelo de ordenamiento propuesto por el POT 
■ Facilitar la prestaciOn de servicios sociales en la ciudad 

Los equipamientos tienen un significado funcional orientado a la prestaciOn de servicios 
sociales basicos, conformar espacios de encuentro, construir mercados del suelo, y 
reducir la vulnerabilidad funcional. 

4.3.2.2 Condicionantes ambientales del sistema de equipamientos 

Desde la perspectiva ambiental, es condiciOn para el sistema de equipamientos el disefio 
y ejecuciOn de un modelo de gestiOn transversal, solidario y equitativo que contribuya a la 
sostenibilidad69  del POT en el tiempo, en el territorio y a la satisfacciOn de las necesidades 
presentes y futuras de la ciudadania y la poblaciOn visitante potencialmente usuaria. Asi, 
el sistema de equipamientos debe apoyar el logro de los siguientes objetivos, derivados 
de las polfticas ambientales: 

■ UbicaciOn de equipamientos de escala metropolitana para mantener distancias cortas 
entre los origenes y destinos de los viajes urbanos, la eliminaciOn de barreras sociales 
y el use racional del suelo. 

■ Disefio, construcciOn o renovaciOn de equipamientos que contribuyan al mejoramiento 
significativo en el nivel energetico, ambiental econOmico, social y paisajistico de 
Bucaramanga. 

69  Desarrollar un Plan Maestro de Equipamientos de Cultura de calidad, como parte del mejoramiento de la calidad de 
vida de la poblacion, en especial de bajos ingresos. 
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■ DefiniciOn de las acciones para prevenir, corregir, controlar, mitigar y/o compensar los 
efectos adversos al equilibrio ecolOgico y ambiental identificado durante las diferentes 
fases de planeaciOn de los equipamientos. 

■ Favorecer la accesibilidad de la poblaciOn al conocimiento y valoraciOn del patrimonio 
natural, en su entorno local. 

■ Articular el plan maestro de equipamientos, particularmente con los otros planea 
maestros de movilidad, residuos sOlidos y espacio p6blico. 

■ Proponer programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la 
estrategia ambiental, con acciones piloto con objetivos explicitos para examinar la 
puesta en marcha de la estrategia ambiental. 

■ Disefiar una estrategia de informaci6n y comunicaciOn de la estrategia ambiental y del 
plan de reducciOn de la vulnerabilidad. 

■ Proponer acciones de seguimiento y observacion permanente con sus respectivos 
indicadores — cualitativos y sencillos que pueden ser observados por la misma 
comunidad. 

5.7 SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS PCIBLICOS 

Producto del seguimiento y evaluaciOn realizado a POT de Bucaramanga, se pudo 
establecer que: 

■ No se establecen los aislamientos normativos para las redes de energia electrica y de 
alcantarillado. 
■ Hay una 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 (Art 41) 
■ Redefinir las acciones del sistema de servicios p6blicos (Art 39) 
■ Redefinir las polfticas para la disposici6n de agua potable (Ar 42) 
■ Actualizar los planes y proyecto de alcantarillado (Art 43) 
■ Modificar los objetivos del sistema de alcantarillado (Art 44) 
■ Incorporar las normas "RETIE"7°  para el aislamiento de las redes de acueducto y 

alcantarillado 
■ Suelo para la ubicaciOn de areas para el tratamiento y disposici6n final de residuos 

sOlidos 
■ Proponer la localizaciOn de escombreras 

70  Rehabilitackin de la red electrica para el cumplimiento de la inspecciOn reglamentaria 
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En el POT de Bucaramanga, los servicios pUblicos se asumen como un sistema 
estructurante del territorio, que ordena los diferentes suelos del municipio, en forma de 
redes jerarquizadas e interdependientes y que se disponen en el territorio urbano 
siguiendo las polfticas establecidas en el Acuerdo que lo adopta. 

5.7.1 Acciones para garantizar los servicios pUblicos 

Se considera necesario precisar los objetivos, estrategias y contenidos estructurales que 
deben cumplir las empresas prestadores de servicios pUblicos, dando claridad sobre su 
alcance y competencia en cada una de sus respectivos temas, ya que en el componente 
general del Plan de Ordenamiento se definieron una serie de acciones a ejecutar que 
posteriormente en el componente urbano se convirtieron en polfticas, con lo cual no se da 
claridad de lo que se quiere realmente en el tema de servicios Oblicos; en concordancia 
con lo anterior en el Decreto Municipal 078 de 2008 del POT los articulos 37, 38, 39, 40 
122 y 123, son los articulos referentes al tema. 

• En el articulo 37 se enuncian las polfticas y acciones para garantizar el cubrimiento de 
los servicios pUblicos basicos en las areas en que se presentan deficiencias en la 
prestaciOn de alguno de ellos y en aquellas destinadas a nuevos desarrollos o zonas 
de expansiOn, en la bUsqueda del crecimiento equilibrado del territorio y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. No obstante al generalizar no 
limita el garantizar el cubrimiento de los servicios pUblicos a aquellas zonas en donde 
luego de un analisis de viabilidad tecnica de todos y cada uno de los servicios se 
demuestre la factibilidad de su implementaciOn. 

• En el articulo 38 dentro de las polfticas sectoriales relacionadas con la prestaciOn de 
servicios Oblicos, propone garantizar el cubrimiento de los servicios pUblicos basicos 
en las areas en que presenten deficiencias y en aquellas destinadas a nuevas areas de 
desarrollo. Nuevamente al generalizar no limita el garantizar el cubrimiento de los 
servicios pUblicos a aquellas zonas en donde luego de un analisis de viabilidad tecnica 
de todos y cada uno de los servicios se demuestre la factibilidad de su implementaciOn. 

• En el articulo 39 se menciona que para garantizar el acceso de todos los habitantes a 
los servicios pUblicos domiciliarios basicos, se adoptan las acciones numeradas del 1 
a 9. Donde los numerales 1 y 2 tienen que ver con el establecimiento de mecanismos 
que permitan una coordinaciOn, ejecuciOn y financiaciOn de las obras de servicios 
pUblicos, mas no asi los numerales 3 y 5 que se refieren a acciones especificas sobre 
acueducto, y 4 y 6 que se refieren a acciones especificas sobre alcantarillado, 7 que 
se refiere a acciones especificas sobre energia electrica y 8 que se refiere a acciones 
especificas sobre aseo. 

Uno de los problemas mas frecuentes que heredan las entidades prestadoras de servicios 
pUblicos se refiere al mantenimiento de sus redes en sitios de alto riesgo y esto se origina 
al construirse asentamientos en zonas de amenaza y el suministro a ellos de algunos 
servicios que no ofrecen riesgo en su implementaciOn, lo cual jalona la incorporaciOn de 
otros, estos si de alto riesgo. Esta situaciOn se evitaria si para la instalaciOn de un servicio 
pUblico se determina en forma previa que ninguno de ellos presenta en su incorporaciOn 
un riesgo alto y si se establecen acciones que puedan ser de cumplimiento para cada 
empresa prestadora del servicio. 
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Por tales motivos se debe plantear las acciones generales que garanticen la prestaciOn 
de servicios p6blicos, para tal fin se considera que las redes de servicios p6blicos 
garanticen el acceso de todos los habitantes a los servicios p6blicos domiciliarios basicos, 
a traves de las siguientes acciones: 

a. Establecer mecanismos interinstitucionales que permitan una coordinaciOn adecuada 
entre las diferentes entidades y empresas de servicios p6blicos en la intervenciOn que 
cada una de ellas debe tener en los procesos de planeaciOn y ejecuci6n de 
actuaciones urban isticas. 

b. La ejecuciOn de las obras para la instalaciOn, modificaciOn, reposiciOn o reparaciones 
de todas las redes de servicios p6blicos se debe programar de manera simultanea con 
las obras p6blicas que adelante el Municipio de Bucaramanga. 

c. Coordinar las acciones del municipio con los prestadores de servicios p6blicos para 
completar el sistema de servicios p6blicos en los sectores que no se encuentren en 
zonas de riesgo del municipio. 

5.7.2 Servicio de agua potable 

En el tema de servicios p6blicos relacionado con el agua potable, el articulo 42 del 
Decreto Municipal 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, en su numeral 2 se busca 
garantizar la cobertura del servicio p6blico por lo menos en los porcentajes exigidos por la 
legislaciOn colombiana en materia de Agua Potable y Saneamiento Basico. 

Al respecto la Ley 388 de 1997 en su articulo 12 paragrafo 2 expresa que "..En 
cumplimiento del mandato constitucional contenido en el articulo 367 de la ConstituciOn 
Polftica, y a fin de evitar que pueda haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de 
servicios p6blicos domiciliarios, en adelante el perimetro urbano no podra ser mayor que 
el denominado perimetro de servicios.." 

Por otra parte el RAS 2000 en su capftulo A.5 "PriorizaciOn de proyectos" establece que 
"..Las entidades territoriales, las ESP y otras que promuevan y desarrollen inversiones en 
el sector, deben identificar claramente los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo es 
prioritario en su jurisdicciOn en relaciOn con el sector de agua potable y saneamiento 
basico con el propOsito de satisfacer necesidades inherentes al sector, racionalizando los 
recursos e inversiones, de forma que se garantice la sostenibilidad econOmica de los 
proyectos. En esta secciOn se define la metodologia que debe seguirse para tal fin.." 

DefiniciOn de Parametros. Para la aplicaciOn de este Reglamento, el RAS en su Cuadro 
A.5.1 define los Ilmites mil-limos de cobertura de algunos parametros utilizados en el 
proceso de priorizaciOn. 

Cuadro N° 95. Dia rama General de priorizacion de proyectos 
Valores Wanes de los parametros de cobertura 

Parametro SImbolo Bajo Medio Medio Alto Alto 
Cobertura de agua potable Cob.AP 95% 90% 90% 85% 

Rezago 	entre 	cobertura 	de 	alcantarillado 
respecto al agua potable 

AP-AL 10% 10% 15% 15% 

111 	
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Cobertura de recolecciOn de desechos sOlidos
TCob RDS F5% 

85% 	85% 80% 

   

Fuente: Cuadro A.5.1 (RAS 2000) 

Una vez definida la viabilidad tecnica del servicio de acueducto, se podra entrar a 
desarrollar las siguientes acciones: 

1. Mantener vigente el proyecto de ampliaciOn del sistema de acueducto realizado a 
traves de la Compania del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP (Embalse 
de Bucaramanga) disenado para el Area Metropolitana de Bucaramanga, incluidos 
los ajustes y requerimientos de la autoridad ambiental, como opciOn tecnica para el 
desarrollo del presente Plan de Ordenamiento Territorial, el cumplimiento de la VisiOn, 
sus estrategias territoriales y el modelo de ocupaci6n. 

2. Buscar esquemas de construcciOn, operaciOn, mantenimiento y administraciOn de los 
sistemas de acueducto, garantizando la cobertura del servicio p6blico por lo menos 
en los porcentajes exigidos por la legislaciOn colombiana en materia de Agua Potable 
y Saneamiento Basico y seg6n lo establece el Reglamento Tecnico de Agua Potable 
y Saneamiento Basico (RAS) 2000 en su capftulo A.5 

3. Actualizar el plan de expansi6n de cobertura de agua potable por parte del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P., para los suelos de expansion urbana. 

4. Promover la aplicaciOn de nuevas tecnologias, que conlleve a la eficiencia en los 
procesos de tratamiento y en la prestaciOn del servicio. 

5.5.3 Servicio de alcantarillado 

En el decreto 078 de 2008 en sus articulos 43, 44 y 45 el POT refiere todas las acciones a 
seguir en materia de alcantarillado a lo definido en el Plan Integral de Saneamiento Basico 
PISAB y en el paragrafo del articulo 43 se determina un aislamiento mil-limo de 200 
metros alrededor de las plantas de tratamiento de aguas residuales; adicional a esto no 
existe en el POT una reglamentaciOn sobre las zonas de aislamiento que deben 
generarse derivadas de la instalaciOn de redes de alcantarillado. 

5.5.3.1 Acciones a seguir en materia de alcantarillado 

De acuerdo con la ResoluciOn 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las personas prestadoras del servicio p6blico de alcantarillado y sus 
actividades complementarias PPSALAC, deben presentar y formular el Plan de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV, en un plazo no mayor de 12 meses, 
contados a partir del 27 de Diciembre de 2004, ante la autoridad ambiental competente 
para su aprobaci6n y seguimiento. 

A partir de Junio de 2009, fecha de la resoluciOn de aprobaciOn por parte de la CDMB, 
entra a regir para Bucaramanga el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos 
"PSMV" que se constituye en el elemento basico a seguir por parte de la Entidad 
prestadora del servicio en el Municipio (Empresa P6blica de Alcantarillado de Santander, 
EMPAS). 

El articulo 45 numeral 4 del POT, similar a lo expuesto en el articulo 42 numeral 2 sobre el 
tema acueducto, trata de la cobertura del servicio para el alcantarillado. Con la misma 
salvedad realizada para el sistema de acueducto respecto a la no existencia de legislaciOn 
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al respecto, de acuerdo con criterio expresado por esta Entidad, la Empresa POblica de 
Alcantarillado de Santander S.A E.S.P - EMPAS no realizara construcciOn del sistema en 
las zonas de expansion vigentes localizadas al norte, alrededor del sector los Colorados, y 
al oriente sobre los asentamientos alrededor del Barrio Buenos Aires por inviabilidad 
tecnica del servicio. Como dichos desarrollos constituyen la zona de expansion del 
Municipio se requiere en un futuro cercano adelantar estudios geotecnicos que definan la 
viabilidad o no de tales asentamientos. 

Ya EMPAS tuvo una experiencia desafortunada en el desarrollo del emisario Los 
Colorados cuando un sector de la via al mar colaps6 por problemas geotecnicos 
destruyendo una parte del Emisario. Por su parte los desarrollos que se han venido 
presentando mas al oriente del Barrio Buenos Aires se hallan localizados sobre escarpes 
de pendientes pronunciadas que sumados a los eventuales problemas geotecnicos que 
presentan, califican de alto riesgo estos asentamientos. 

Dentro de los proyectos del PSMV en materia de tratamiento de aguas residuales se halla 
la construcciOn de las Plantas de La Marino y Norte con las cuales se entraria ha 
mantener la calidad del Rio de Oro en el tramo de Bucaramanga como clase 3 (Uso 
agricola y pecuario con restricciones) y cuyo objetivo de calidad es entre otros mantener 
en el Rio una DBO maxima de 30 mg/Its. Lo anterior no obstante se produzca una 
contaminaciOn alta en las cariadas que desde la Meseta vierten sus aguas al Rio de Oro. 
Esta situaci6n trasladaria el problema en forma puntual a las cariadas que vierten estos 
desechos al Rio de Oro en donde la poblaciOn que podria soportar cada canada antes de 
iniciar su proceso AnOxico y consiguiente emanaci6n de olores molestos para el entorno 
no se ha investigado, pero una evaluaciOn de la situaciOn actual de la quebrada La Iglesia, 
cuya emanaciOn de olores es alta en el entorno del Barrio Bucaramanga, podria servir de 
base comparativa. Asi las cosas, puede derivarse que las cariadas de Bucaramanga, 
alimentadas primordialmente por caudales de infiltraciOn para efecto de aguas minimas, 
no toleran aguas residuales mayores a las emitidas por una poblaciOn de 150.000 
habitantes, tal como es el caso actual de la Quebrada La Iglesia. 

Se realizO el ejercicio de definir la poblaciOn aferente a cada uno ,de los vertimientos 
existentes y los resultados se muestran en la Cuadro siguiente: Areas aferentes por 
quebradas de la escarpa occidental de Bucaramanga. 

Cuadro N° 96. Areas aferentes Dor auebradas de la escar a occidental de Bucaramanga 

Nombre de Quebrada Area Total (Ha) 
Area Urbanizada 

(Ha) 
Poblacion Censo 

DANE 2005 

Poblacion 
 

Proyectada 
EMPAS 2008 

Quebrada Argelia o Cantera 117.93 11.63 1,627 1,199 
Quebrada Chapinero 412.63 255.54 41,332 95,879 
Quebrada Cuyamita 247.50 57.72 8,070 12,165 
Quebrada La Iglesia 2560.51 780.91 149,642 272,398 

—Quebrada La Joya 282.32 168.18 30,147 36,170 
Quebrada La Picha 210.77 52.98 11,089 18,028 
Quebrada La Rosita 886.17 505.79 93,005 144,089 
Quebrada Las Navas 303.00 146.00 21,631 41,108 

Quebrada Marino 105.07 3.35 469 1 

Quebrada Seca 420.59 192.30 
2,174 

33,451 34,017 
Total 5,546 T 	390,463 61M,054 

Fuente: Grupo POT 2013 - 2027. 
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Grafica N° 92. Areas aferentes  por quebradas de la escarpa occidental de Bucaramanga 

Fuente: Empresa Pitlica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P 

En la columna 1 se muestra el nombre de la micro cuenca seleccionada. 
En la columna 2 se muestra el area total aferente incluida la zona de DMI. 
En la columna 3 el area urbanizada aferente a la canada. 
En la columna 4 la poblaciOn aferente a la canada segim censo de 2005 y en la columna 
5, finalmente, la poblaciOn de saturaciOn estimada por la CDMB para el alio 2008. 

Este Ultimo valor estaria limitando teOricamente la capacidad de los colectores existentes 
para soportar un caudal pero ello no es cierto dado que en la meseta los colectores son 
combinados, y esta capacidad esta limitada por su caudal de Iluvias y no por el caudal 
sanitario producido por la poblaciOn aferente, el cual es aproximadamente el 10% del 
correspondiente de Iluvias. 

El cuadro anterior de areas aferentes por quebradas de la escarpa occidental de 
Bucaramanga, nos alertaria que si olores ofensivos se presentan actualmente en la 
quebrada La Iglesia por efecto de las aguas residuales producidas por una poblaciOn 
aferente de 150.000 habitantes, situaciOn similar se tendria para la Quebrada La Rosita, y 
su afectaciOn sobre el Viaducto de la Novena, cuando se alcance la poblaciOn de 
saturaciOn estimada por la CDMB en 144.000 habitantes aferentes y en menor escala y 
en segundo lugar sobre la Quebrada Chapinero con una poblaciOn de saturaciOn de 
96.000 habitantes y su influencia sobre la eventual via a Nazareth para el transporte de 
carga. Esta situaciOn podria eventualmente servir de referencia para la determinaciOn de 
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prioridades en el desarrollo de planes de renovacion urbana o la prolongaciOn en ducto 
cerrado de los vertimientos de aguas servidas mas alla de las zonas de afectaciOn. 

Por otra parte las relaciones de poblaciOn del 2005 versus la poblaciOn de saturaciOn 
esperada por la CDMB de acuerdo con la perspectiva alcantarillado, nos indica que segOn 
la tasa de poblaciOn de crecimiento de Bucaramanga se esperaria una saturaciOn, en 
terminos de servicio de alcantarillado, de la Meseta para el alio 2080 y para el alio 2038 
en el evento de adoptar la tasa metropolitana de crecimiento, como se muestra en el 
cuadro siguiente. 

Cuadro N° 97. Alio saturaciOn Doblacional de la meseta de Bucaramanga 
Tasas de Crecimiento Tiempo limite aiios Alio limite 

0.7 % Bucaramanga 75 2080 
1.6 % AMB 33 2038 

Fuente: POT 2013 - 2027 

Distinta situaciOn se presenta en la zona de expansion Norte donde el Colector Surata 
transporta Onicamente las aguas residuales del sector Los Colorados, El Rosal y las 
zonas de expansion propiamente dichas, constituyendose en la limitante para su 
expansi6n. La CDMB para efecto de capacidad del colector adoptO un suelo de expansi6n 
de 97.55 hectareas con una densidad de vivienda de 230 habitantes por hectareas, 
localizado en el costado oriental de la via al mar para albergar una poblaciOn total de 
22.400 habitantes. 

Cuadro N° 98. Areas aferentes Colector Surata - Zona Norte 

Barrio 
Area Densidad Poblacion 
Ha Hab/Ha Hab 

Colorados - El Rosal . 26.53 400 10,612 
Barrio Nuevo 9.47 400 3,788 
Cemex - Alcaldia 1* 72.66 230 16,712 
Cemex Alcaldia 2* 24.89 230 5,725 

*Zonas de expansiOn 
Fuente: Estudio PTAR Norte 

Cuadro N° 99. Areas Colector Surata 

Sector Barrios Residencial 
Ha 

Areas Totales Alio 2030 Densidad 

Institucion 
Ha 

Industrial 
Ha 

Comercial 
Ha 

Sub Total 
Ha 

Residencial 
Hab/Ha 

1 Colorados Rosal 26,53 0,00 0,00 0,00 26,53 400 

2 Barrio Nuevo 9,47 0,00 0,00 0,00 9,47 400 

3 La Escuadra. Faraones 4,31 0,00 0,00 0,00 4,31 400 

4 Cementos Alcaldia 1 72,66 0,00 0,00 0,00 72,66 230 

5 Cementos Alcaldia 2 24,89 0,00 0,00 0,00 24,89 230 

6 Cemex 0,00 0,00 13,99 0,00 13,99 

7 Zona Norte 
Bosque, Transici6n, Independencia, 
Juventud, 	Regadero, 	Esperanza, 
Los Angeles Villa Helena 

96,16 8,36 0,00 3,18 107,70 400 

Villa Rosa, Las Olas 42,05 0,00 2,41 0,00 44,46 400 

Multiple 1  3,73 0,00 0,00 0,00 3,73 400 
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8 Claveriano 8,71 0,00 0,00 0,00 8,71 400 

9 Kenedy, Colseguros Tejar 39,14 4,68 0,00 0,00 43,82 400 

10 Bavaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Nuevas Margen Derecha Rio Surata 15,57  0,00 18,89 0,00 34,46 350 

12 Café Madrid Sector I 2,28 0,00 0,00 0,00 2,28 400 

13 Café Madrid Sector li, Hamacas 

Café Madrid Sectro II 6,98 0,00 0,00 0,00 6,98 400 

Kenedy, Hamacas 17,54 0,00 0,00 0,00 17,54 400 

14 Café Madrid Sector III 2,84 2,61 0,00 0,00 5,45 400 

15 Café Madrid Sector IV Parte Baja 13,65 0,00 0,00 0,00 13,65 400 

16 Nuevas Margen Derecha Rio De Oro 38,84 0,00 59,86 0,00 98,70 350 

Maria Paz 6,20 2,30 0,00 0,00 8,50 400 

431,55 17,95 95,15 3,18 547,83 355 

Fuente: Empresa Pitlica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P 

Grafica N° 93. Areas Colector Surata 

Fuente: Estudio PTAR Norte 

A. Aislamiento para zonas de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En razOn de lo expresado en el paragrafo del articulo 43, la distancia minima de 
aislamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales deberia ser de 75 metros 
como lo recomienda el RAS 2000 en su numeral E.4.3.3, teniendo en cuenta que en la 
actualidad existen tecnologias que permiten este aislamiento. Lo anterior redundaria en 
una liberaciOn de areas para usos urbanos de que carece Bucaramanga y se propugna 
por el use de tecnologias limpias que minimicen el impacto sobre el ambiente. Esta 
distancia sera la minima aceptable, independientemente de la tecnologia utilizada, pero la 
distancia final de aislamiento para cada caso especifico sera la sugerida por el diseriador 
y avalada por la autoridad ambiental. 

La autoridad ambiental debera establecer el manejo de los residuos liquidos con 
tecnologias tales que se garantice la no contaminaciOn en las zonas circunvecinas. 

Ate-thr- 
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Grafica N° 94. Aislamiento de las PTAR 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 a partir de informaciOn de EMPAS 2010 

B. Franja de servidumbre de las redes de alcantarillado 

El aislamiento o franja de servidumbre de las redes de alcantarillado se deriva de su 
necesidad de disponibilidad de espacio para eventuales reparaciones o reposiciones 
futuras. Esta situaci6n es importante especialmente cuando Ia instalaciOn del 
alcantarillado antecede a Ia construcciOn de una via o cuando esta no se halla prevista o 
para Ia determinaciOn de ancho minimo futuro de una via por proyectar. 

Con el fin de desarrollar las propuestas y teniendo en cuenta las justificaciones dadas 
anteriormente tenemos que: 

El sistema de alcantarillado de Bucaramanga esta enmarcado dentro del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Bucaramanga (PSMV). 

Los objetivos del sistema de alcantarillado son los definidos por Ia Empresa P6blica de 
Alcantarillado de Santander S.A E.S.P en el Plan de saneamiento y manejo de 
Vertimientos teniendo como horizonte de proyecto el alio 2017. Son acciones a 
desarrollar en el sistema de alcantarillado las siguientes: 

1. Cumplir las metas establecidas dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, gestado por Ia Empresa P6blica de Alcantarillado de Santander 
S.A E.S.P. 
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2. Fortalecer los programas de ejecuci6n del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV en su parte tecnica. 

3. Contemplar la posibilidad de estructurar mecanismos de participaciOn econOmica de 
sectores privados para la construcciOn, operaciOn y administraciOn de las plantas de 
tratamiento. 

4. Integrar las areas de desarrollo propuestas por el Plan de Ordenamiento Metropolitano 
al sistema actual de alcantarillado y a los proyectos del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos PSMV. 

5. Adelantar por parte de los prestadores de servicios pOblicos investigaciones de 
tecnologia correspondientes a las plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizar 
las que mejores condiciones tecnicas, econOmicas y ambientales ofrezcan. 

6. Las empresas prestadoras de los servicios de alcantarillado deberan disponer de 
zonas propias para el tratamiento de las aguas residuales incluyendo los aislamientos 
necesarios establecidos por la autoridad ambiental. 

7. Completar el sistema de alcantarillado en algunos sectores que no se encuentren en 
zonas de amenaza en el Municipio. 

8. Incorporar al Sistema de Alcantarillado del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV las areas definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bucaramanga. 

La autoridad ambiental debera establecer la distancia minima, de acuerdo a la tecnologia 
empleada, la cual no deberia ser inferior a 75 m. Asi debe establecer los requerimientos 
sobre el manejo de los residuos liquidos con tecnologias tales que se garantice la no 
contaminaciOn en las zonas circunvecinas. 

Se deben mantener franjas de servidumbre en funciOn de la profundidad de cada colector, 
de conformidad con los siguientes criterios: 

a. Si la profundidad de instalaciOn del colector hasta el nivel de batea es inferior a 3,00 
metros (H), la franja de servidumbre es equivalente a dos veces dicha profundidad (2H). 

Grafica N° 95. Franja de servidumbre de la red de alcantarillado 
II 

b. Si la profundidad hasta el nivel de batea es superior a 3.00 metros, el ancho de la 
franja de servidumbre es igual a 6 metros. 
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Grafica N° 96. Franja de servidumbre de la red de alcantarillado de 6 m 

5.5.3.2 Perimetro de Alcantarillado sanitario 

Para la vigencia del POT de Bucaramanga a partir del arm 2000 la Corporaci6n AutOnoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, defini6 el perimetro 
sanitario el cual se muestra en la grafica. Alli, adicional a la cobertura del casco del 
urbano, se incorporaron en el perimetro areas distantes que aunque disponian del servicio 
de recolecciOn de aguas servidas no poseian tratamiento. Estas zonas estaban 
localizadas preferencialmente sobre la margen oriental del Rio de Oro y correspondian a 
la zona industrial de la Ciudad. 

A partir del arm 2006 arm de su creaciOn, la empresa prestadora del servicio pOblico 
EMPAS ha venido siendo la encargada de establecer un perimetro sanitario para el cual 
la disponibilidad de conexiOn a la red de alcantarillado tendria cobertura. Para el periodo 
2006 a 2011 la Empresa adopt6 el perimetro previsto por la CDMB. En el se eliminan 
como zonas incorporadas al perimetro las correspondientes a la zona industrial atras 
mencionada y se ampli6 la cobertura de algunas zonas en proceso de expansi6n ya 
consolidado como los asentamientos localizados en el norte, zona de Los colorados y 
otras zonas en el Norte habilitadas por la construcciOn del Colector sanitario Los 
Colorados, cuyo vertimiento final sera a la futura Planta de Tratamiento del Norte. 
Igualmente se incorpor6 el corredor, preferentemente industrial, aledalio al colector 
sanitario La Iglesia y la prolongaciOn de los asentamiento residenciales localizados en los 
cerros orientales al oriente del barrio Buenos Aires. Ante la nueva vigencia planteada por 
el POT de segunda generaciOn (2013 — 2027), EMPAS define el nuevo perimetro sanitario 
para el municipio de Bucaramanga. 
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Grafica N° 97. Perimetro de servicios: alcantarillado (2013) y PSMV 2008 — 2017) 

ALCANTRILLADO 	 PSMV 2008 — 2017) 
Fuente: EMPAS S.A. E.S.P y CDMB. 

Como marco general del Sistema de Servicios PUblicos se muestra el Grafico del Modelo 
Regional 

Grafica N° 98. Modelo metropolitano del sistema de servicios pUblicos 

1111r-WL.,  

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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5.7.4 Servicio de energia electrica y telecomunicaciones 

5.7.4.1 Situacion actual 

Los reparos a la subterranizaciOn de redes de energia por parte de la ESSA se referfan en 
forma especifica a lo ordenado por el articulo 8 del Decreto 77 de 2008 el cual presentaba 
discrepancias con lo planteado en el Decreto 078 de 2008 sobre el mismo tema. Con la 
entrada en vigencia del Decreto 078 se da por cancelado lo expuesto en el Decreto 077. 

No existe en el POT reglamentaciOn acerca de aislamientos a redes electricas y de 
telecomunicaciones claros que se puedan exigir a las diferentes empresas prestadoras 
del servicio. 

El tema de telecomunicaciones (del prefijo griego tele, "distancia" o " lejos", "comunicaciOn 
a distancia") se maneja a la par de las redes de baja tensiOn del servicio de energia 
electrica, por lo cual se debe empezar a discriminar acciones para la redes de 
Telecomunicaciones. 

El Ministerio de Minas y Energia mediante resoluciOn 180398 de 2004 y la nOrnero 
180498 de 2005, expidi6 y reglamentO, respectivamente en el Reglamento Tecnico de 
Instalaciones Electricas, RETIE, el cual, en su articulo 13, distancias de seguridad, sefiala 
las distancias mil-limas de seguridad en zonas con construcciones, fijando estas en 
funciOn de la tensiOn de la linea en cuestiOn y definiendolas en el sentido horizontal y 
vertical. 

5.7.4.2 Propuesta 

Es de suma importancia poder logras unas acciones y lineamientos que independicen el 
servicio de energia electrica del servicio de telecomunicaciones y que cada una de las 
empresas encargadas del la prestaciOn del servicio se comprometa en la subterranizaciOn 
de sus redes. 

Por tales argumentos es necesario incorporar las normas que el Ministerio de Minas y 
Energia mediante resoluciOn 180398 de 2004 y la nOrnero 180498 de 2005, expidi6 y 
reglamentO, respectivamente en el Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas, 
RETIE, el cual, en su articulo 13, distancias de seguridad, sefiala las distancias minimas 
de seguridad en zonas con construcciones, fijando estas en funciOn de la tensiOn de la 
linea en cuestiOn y definiendolas en el sentido horizontal y vertical, adicional a esto en 
cuanto a la subterranizaciOn, se debe mejorar las exigencias para las construcciones 
nuevas redes y desarrollar las acciones pertinente a cada uno de los servicios y por 
consiguiente a cada empresa prestadora del servicio, dentro de las acciones mas 
representativas tenemos: 

2. Proyectar las necesidades de expansi6n de los servicios de energia electrica y 
telecomunicaciones de acuerdo con las areas de desarrollo definidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga. 

3. El redimensionamiento periOdico del sistema de energia debe tener en cuenta los 
procesos de desarrollo y expansi6n urbana definidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Para el efecto se deberan garantizar las carps requeridas y las fuentes de 
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energizaciOn, tecnologia y normas de los componentes fisicos de las redes de 
suministro de alta, media y baja tensiOn. 

4. Las empresas prestadoras de servicios pitlicos de energia electrica deben asegurar 
la subterranizaciOn de sus redes de media y baja tensiOn en el desarrollo de nuevos 
proyectos comerciales, dotacionales y de renovaciOn urbana o cuando se trate de una 
ampliaciOn de los mismos. Asi mismo las empresas prestadoras de los servicios de 
telecomunicaciones deben garantizar la subterranizacion de todas sus redes cuando 
se trate de los citados proyectos. 

5. Estructurar los programas de alumbrado publico para las zonas de futuro desarrollo y 
los de mejoramiento del mismo en los sectores en los cuales existe deficit. 

6. Estructurar y desarrollar los programas de subterranizacion de redes existentes 
donde el espacio pUblico lo permita. 

7. La empresa prestadora del servicio de energia electrica debe adoptar, acoger y exigir 
el cumplimiento de la ResoluciOn 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, 
en cuanto concierne al Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas. RETIE o la 
norma que lo modifique, sustituya o adicione." 

Adicional a esto tenemos que dentro de la instalaciOn de nuevas redes se deban tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

1. Las redes electricas tanto en baja como en media tensiOn y las redes de 
telecomunicaciones deben ser subterraneas para las construcciones dirigidas a los 
estratos 3, 4, 5 y 6. 

2. Las redes electricas tanto de baja como media tensiOn, y las redes de comunicaciones 
podran ser aereas para las construcciones dirigidas a los estratos 1 y 2, cuyas redes 
de baja tensiOn deberan ser transportadas en un cable Onico (trenzado polifasico). 

En caso de modificaciones, reparaciones, reconocimientos de obra o remodelaciones, 
propiamente dichas y en donde el espacio pUblico no permita una subterranizaciOn, se 
aplicar el criterio tecnico de la red existente. En caso que el espacio pUblico permita la 
subterranizacion de las redes, las empresas de energia electrica y comunicaciones 
deberan subterranizar dicha red, adicional a esto se deben considerar que para las redes 
de Alumbrado Publico, y telecomunicaciones (Comunicaciones, televisiOn, cable y 
similares) debe aplicarse el criterio de redes de baja tensiOn. (Articulo No. 8 ResoluciOn 
180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, Reglamento Tecnico de Instalaciones 
Electricas. RETIE) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y dado el caso es La 
Oficina Asesora de PlaneaciOn Municipal, en conjunto con los representantes de las 
empresas prestadoras de servicios por cable (Electrificadora de Santander, empresas de 
Comunicaciones, TV cable, etc.), debera definir los corredores necesarios para la 
construcciOn de las redes subterraneas. 

5.7.5 Servicio de gas natural domiciliario 

A. Situacion actual 

a) En la actualidad el servicio de gas natural es prestado por una empresa encargada de 
su comercializaciOn a nivel industrial, comercial y residencial, mediante redes 
extendidas por las Was de la Ciudad. 
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b) El volumen de gas vendido ha venido en permanente aumento, la demanda del servicio 
ha desplazado el use de otros combustibles tradicionales como gas propano, ACPM, y 
fuel oil. Paralelamente al servicio residencial se ha desarrollado el mercado industrial 
con un importante volumen de consumo, compuesto por industries de cemento, 
metalmecanica, molinos, productores de alimentos, clinicas, hospitales y hoteles, entre 
otros. 

c) La comercializaciOn del gas vehicular se realiza a traves de estaciones de servicios. 

B. Evaluacion del POT 

El Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de Bucaramanga actualmente no cuenta 
con ninguna politica, objetivo y/o acciOn para el servicio de gas natural domiciliario, debido 
a lo anterior es indispensable para la comunidad tener acciones las cuales la empresa 
prestadora del servicio deben garantizar la extension de su cobertura, adicional a esto los 
lineamientos y estandares basicos de conservaciOn de Was para la instalaciOn de dichas 
redes, por lo anterior las empresas prestadoras del servicio deben garantizar la provision 
futura del servicio para la ciudad, mediante el aprovechamiento Optimo de las fuentes 
generadoras y de la infraestructura de conducciOn y distribuciOn, como tambien deben: 

1. Proyectar las necesidades de expansion del servicio de gas natural domiciliario de 
acuerdo con las areas de desarrollo definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. Realizar la subterranizaciOn de todas sus redes usando el espacio pUblico destinado 
para tal fin. 

De igual forma los urbanizadores y constructores de obras nuevas para usos residencial, 
comercial, dotacional y/o industrial estan obligados a: 

1. Cancelar los derechos de conexiOn de cada uno de los predios que conforman el 
proyecto. 

2. Construir el sistema integral de gas natural, que incluye la instalaciOn interna, las 
rejillas de ventilaciOn, los ductos de evacuaciOn y la instalaciOn hidraulica para el agua 
caliente, de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la ejecuciOn de la 
obra. 

3. Construir las obras civiles necesarias para el tendido de las redes (excavaciOn, tape y 
compactaciOn). 

4. Contar con la aprobaciOn por parte de la empresa prestadora del servicio en el 
momento de entrar en operaciOn dicho servicio 

5.5.6 Servicio de aseo 

5.5.6.1 Disposicion de residuos solidos 

El POT actual plantea en su articulo 49 propuestas de manejo del servicio de aseo, con 
base en la permanencia del area de disposiciOn de residuos sOlidos El Carrasco, cuando 
esta se halla en proceso de cierre por parte de la autoridad ambiental. 

El problema de disposiciOn de residuos sOlidos para el Area Metropolitana de 
Bucaramanga y los municipios de la Provincia de Soto, se iniciO a partir del alio 2003, alio 
en el cual la CDMB mediante ResoluciOn No. 000554 estima que la vida Util del sitio de 
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disposiciOn final el Carrasco es de aproximadamente 24 meses contados a partir de junio 
de 2003 (hasta el alio 2005), sujetos al cumplimiento de las cotas de diseno establecidas 
por la firma ECODES- PARRA GOMEZ. 

Posteriormente mediante resoluciOn No. 1390 de 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial determina que todo pOblico domiciliario de aseo en la actividad 
complementaria de disposiciOn final de residuos sOlidos, debera realizar la disposiciOn 
final en rellenos sanitarios que cuenten con la debida autorizaciOn o licencia ambiental, o 
en su defecto, y conforme se preve en la presente resoluciOn, en las celdas de disposiciOn 
final de residuos sOlidos de que trata el articulo 5° y solo por el periodo maximo de treinta 
y seis (36) meses sefialado en dicho articulo que tengan aprobado plan de manejo 
ambiental. Con base en ello la vida Otil de operaci6n del Carrasco se prolong6 hasta el 
alio 2008. 

En el alio 2008 mediante ResoluciOn No. 1684 de 2008 el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial modifica parcialmente la ResoluciOn No. 1390 de 2005, 
por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauraciOn o 
transformaci6n tecnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposiciOn final a que hace 
referencia el articulo 13 de la ResoluciOn 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones 
indicadas en el termino establecido en la misma. Amplia en 12 meses el plazo de 
operaciOn de las celdas para la disposiciOn final transitoria de residuos sOlidos siempre 
que se reOnan las condiciones establecidas en la misma ResoluciOn. 

Finalmente mediante ResoluciOn No. 1822 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial modifica parcialmente la ResoluciOn No. 1684 de 2008, ampliando el 
plazo para las actividades de cierre, clausura y restauraciOn ambiental de las celdas 
transitorias, hasta el 30 de septiembre de 2010. Determina que durante dicho termino se 
podra continuar con la disposiciOn final de residuos sOlidos provenientes del servicio de 
aseo siempre que se busque lograr una adecuada conformaciOn geomorfolOgica de las 
celdas transitorias y el prestador del servicio pOblico de aseo este dando total 
cumplimiento a las condiciones establecidas y a las modificaciones al Plan de Manejo 
Ambiental que considere pertinentes la autoridad ambiental competente 

Mediante ResoluciOn 1529 de 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, amplia nuevamente las actividades de cierre, clausura y restauraciOn ambiental 
de las celdas transitorias, las cuales no podran superar el termino de 12 meses contado a 
partir del 30 de septiembre de 2010. 

Igualmente en el termino establecido, se deberan culminar las actividades de re 
acomodaciOn de la totalidad de los residuos, la cobertura de los mismos e inicio de la 
restauraciOn paisaystica en las zonas aledafias a la celda para la disposiciOn final 
transitoria; asi mismo dentro de dicho termino, esto es antes del 29 de septiembre de 
2011, debera haberse obtenido Licencia Ambiental en los terminos del Decreto 1220 de 
2005 o el que lo modifique, sustituya o derogue para el relleno sanitario que sustituira la 
disposiciOn de residuos en las mencionadas celdas, o en su defecto haberse contratado 
dicha disposiciOn en un relleno sanitario que cuente con la debida licencia ambiental. Sin 
embargo, en 2011 se decret6 una emergencia ambiental por 24 meses, la cual se venci6 
en 2013, por lo que se procedi6 a decretar una nueva emergencia ambiental por un 
periodo de 24 meses mas. 
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Finalmente mediante resoluciOn 001328 de 10 de Noviembre de 2010 la CDMB defini6 en 
forma motivada el dia 16 de Marzo de 2011 como Ultima fecha de operaciOn del Carrasco. 

Asi las cosas y ante,  el inminente cierre de El Carrasco como sitio de disposiciOn de 
desechos sOlidos, el Area Metropolitana de Bucaramanga, contratO la elaboraciOn de un 
plan de contingencia que le permita resolver a corto plazo la disposiciOn de basuras a 
partir de la fecha Ultima de operaciOn del Carrasco. 

Este estudio preliminar para definir el mapa de aptitudes de sitios de contingencia para la 
disposiciOn final de residuos sOlidos para los municipios localizados sobre la regi6n del 
corredor vial entre el AMB y Barrancabermeja, defini6 tres sitios posibles para ello 
localizados en el sitio de Centenario, en jurisdicciOn del municipio de Lebrija, y los sitios 
de Marta y La Putana localizados en jurisdicciOn del municipio de GirOn, aguas abajo del 
sitio de presa de la Central hidroelectrica del Sogamoso, con estaciones de transferencia 
en el Carrasco, en el centroide de Charta, en la Vizcania en el Municipio de Sabana de 
Torres, en la Esmeralda en Barrancabermeja y en San Vicente. 

Una de las dificultades para la localizaciOn del sitio de disposiciOn final de los residuos 
sOlidos radica en que dentro de los terminos del Decreto 838 de 2005, los rellenos 
sanitarios deben ser preferencialmente regionales y estos deben tener la capacidad de 
cubrir las necesidades, proyectadas a 30 anos, de las poblaciones vecinas en un radio de 
60 kilOmetros. 

En principio existiO una propuesta para localizar el relleno sanitario en el area de 
Monterredondo pero encontrO resistencia al Proyecto. 

Asi mismo la resistencia a continuar la operaciOn como relleno sanitario de la carcava del 
Carrasco se origina adernas de las restricciones ambientales desde el punto de vista de 
aeronautica, a la oposiciOn del Municipio de GirOn a continuar su ocupaciOn con ese 
destino. 

Por medio de la ResoluciOn No. 0000017 de 12 de Enero de 2011 la CDMB le dio 
viabilidad ambiental al proyecto de construcciOn y operaciOn del relleno sanitario 
metropolitano de Bucaramanga denominado Parque Chocoa, localizado en el predio 
Bonanza en la vereda de Chocoa del municipio de GirOn. Sin embargo, y ante las 
diferencias surgidas entre los municipios y entre ciertos sectores sociales, e incluso estan 
en curso en estrados judiciales, aim no se ha definido el sitio de disposiciOn final. 

Ante este panorama y debido a la ausencia de areas aptas al interior del municipio de 
Bucaramanga para ubicar un sitio de disposiciOn final, desde el POT se propone acoger 
las determinaciones que al respecto se tomen por parte de las entidades competentes. En 
el entre tanto, El Carrasco se considera como el sitio de disposiciOn final, hasta su 
clausura. 

5.5.6.2 Localizacion de escombreras 

Ante la carencia se areas aptas para la localizaciOn de escombreras en el municipio de 
Bucaramanga, una opciOn es la escombrera El Parque, operada por Urbanas en la zona 
de la antigua Ladrillera Bucaramanga y actualmente en operaciOn, con licencia de la 
CDMB. La otra opciOn es el ubicada en los predios de CEMEX, al norte de la ciudad. 
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Las Empresas de Aseo que presten el servicio en el Municipio de Bucaramanga, deberan 
establecer, en forma gradual, medidas tendientes a la incorporaciOn del sistema de 
separaciOn de los residuos en la fuente; asi como el desarrollo de campanas dirigidas a 
crear una cultura de adecuada convivencia con el medio ambiente urbano, dichos 
desarrollos los deben realizar teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

1. Racionalizar y optimizar las rutas de recolecciOn de basuras que presentan deficiencias 
en la recolecciOn por sitios de dificil acceso, asi como la ampliaciOn del perimetro de 
cubrimiento del servicio que permits integrar al Plan Maestro de Aseo las nuevas zonas 
de desarrollo definidas en el Plan de Ordenamiento Municipal y Metropolitano al Plan 
Maestro de Aseo. 

2. Promover la investigaciOn de nuevas tecnologias para el tratamiento de los residuos, 
asi como para el de lixiviados y gases. 

3. Dentro del estudio de factibilidad y de detalle para la ubicaciOn de nuevos sitios de 
disposiciOn final de residuos, se plantearan alternativas que complementan el use de 
tecnologias de punta para el manejo y control de residuos sOlidos y escombros, 
disposiciOn y manejo de residuos peligrosos con politicas claramente reglamentadas 
de separaciOn, re-uso, reciclaje de los materiales no degradables. 

4. En el estudio preliminar de los mapas de aptitudes de sitios de contingencia para la 
disposiciOn final de residuos sOlidos para los municipios localizados sobre la regi6n del 
corredor vial entre el AMB y Barrancabermeja, se plantean a un corto plazo las 
posibles alternativas para la disposiciOn de basuras a partir de la fecha Ultima de 
operaciOn del Carrasco, definiendo los siguientes sitios: Centenario, en jurisdicciOn del 
municipio de Lebrija, los sitios de Marta y la Putana localizados en jurisdicciOn del 
municipio de GirOn, aguas abajo del sitio de presa de la Central Hidroelectrica del 
Sogamoso, con estaciones de transferencia en el Carrasco, en el centroide de Charta, 
en la Vizcania en el municipio de Sabana de Torres, en la Esmeralda en 
Barrancabermeja y en San Vicente. 

5. Disefiar dentro del nuevo plan de manejo ambiental integral del Relleno Sanitario, para 
garantizar la no degradaciOn de toda el area del relleno y las zonas de su influencia, las 
rutas de recolecciOn de basuras con separaciOn en la fuente de los diferentes tipos de 
residuos, permitiendo integrar las nuevas zonas de desarrollo propuestas dentro del 
Plan de Ordenamiento Municipal y Metropolitano al Plan Maestro de Aseo. 

6. Integrar las escombreras con licencias de funcionamiento al Plan Maestro de Aseo con 
el fin de garantizar la buena disposiciOn y manejo de este material. 

6. DECISIONES TERRITORIALES 

6.1 AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS Y SUS RESTRICCIONES EN EL 
TERRITORIO URBANO DE BUCARAMANGA 

6.1.1 Evaluacion del POT actual 

En la Ley 388 de 1997 se establecen los principios que rigen el ordenamiento territorial en 
el pals, los propOsitos del urbanismo en cumplimento de su funciOn pOblica, define los 
conceptos y terminos bajo los cuales se debe abordar el ordenamiento territorial y, se 
establece para ello, la formulaciOn de los planes de ordenamiento como instrumento 
fundamental en la planificaciOn y el desarrollo territorial. 
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Se tienen en cuenta, de esta manera, elementos ambientales y de deterioro del entorno 
que puedan acentuar los efectos de un desastre en caso de ocurrir un fen6meno natural 
peligroso. Numeral 2 del Articulo 1° [son objetivos del desarrollo territorial:] "2. El 
establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonornia, promover el ordenamiento de su territorio, el use equitativo y racional del 
suelo, la preservaciOn y defensa del patrimonio ecolOgico y cultural localizado en su 
ambito territorial y la prevenciOn de desastres en asentamientos de alto riesgo, asi como 
la ejecuciOn de acciones urbanisticas eficientes". Numeral 4 del Articulo 3° [son fines del 
ordenamiento territorial:] Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los 
riesgos naturales". Numerales 5 y 11 del Articulo 8° [son acciones urbanisticas] "5. 
Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localizaciOn de 
asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten 
condiciones insalubres para la vivienda" y "11. Localizar las areas crfticas de recuperaci6n 
y control para la prevenciOn de desastres, asi como las areas con fines de conservaciOn y 
recuperaciOn paisaystica". En esta ley, se retoman los postulados de la Ley 9a  de 1989 y 
se incluye la identificaciOn de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto 
riego y su relocalizaciOn, como un asunto de responsabilidad municipal. 

En consecuencia los municipios, la autoridad ambiental y organismos de investigaciOn, 
institucionales, comprenden que la exposiciOn a las amenazas naturales y el riesgo son 
aspectos fundamentales y estructurantes de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT). Ante esto se evidencia falencia de estudios a semi detalle y detalle al respecto, y 
con la importancia de contar con esta herramienta de planificaciOn; en un trabajo 
mancomunado de la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Meseta de 
Bucaramanga(CDMB), INGEOMINAS, establecen la zonificaciOn geotecnica indicativa 
insumo correspondiente a la segunda fase de MicrozonificaciOn sismica como una 
determinante ambiental (ResoluciOn 0736 de noviembre 08 de 2001) a tener en cuenta 
para construir un mapa de amenazas naturales urbanas, el cual fue adoptado por los 
municipios del area metropolitana. La zonificaciOn geotecnica contO para su elaboraciOn 
con variables muy similares a las utilizadas para obtener un mapa de Amenazas naturales 
semi detalle, y fue asumido como la herramienta que se requeria para identificar areas de 
amenazas y restricciones en el area urbana de los municipios del area metropolitana. 

6.1.2 Situaci6n real 

En la revision parcial extraordinaria, acuerdo 018 de 2002, se definieron areas de 
amenazas por fenOmenos de movimientos en masa e inundaciOn, con insumos a escala 
1:25.000. Lo que conllevo a que se incorporara decisiones urbanas como las de declarar 
zonas de protecciOn en areas de alta amenaza y/o congelar el crecimiento urbanistico con 
la condicionantes de realizar estudios a mas detalle que pudieran desafectar o afectar 
esos sectores, lo anterior generO la desintegraciOn de los factores extrinsecos e 
intrinsecos involucrados en las variables estructurantes para identificar areas de 
amenazas, lo que conllevo a un fraccionamiento del territorio y a perdida en el control en 
lo planificado en areas afectadas. 
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Grafica N° 99. Casas en alto grado de deterioro, construidas sobre el borde del escarpe 

Fuente: POT 2013 - 2027 

Grafica N° 100. Crecimiento urbanistico vertical sobre escarpes sin planeamiento 
urbanisticos 

Fuente: POT 2013 - 2027 

■ En Diciembre de 2005 se firma el Convenio Interadministrativo 058/2005 con la 
CorporaciOn para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y las alcaldfas de 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta para realizar la 
"ZonificaciOn de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas de los 
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta", que cubria un area 
total de 5080 Ha a escala 1:5.000, pero utilizando cartograffa de escala 1:2.000. La 
ejecuciOn de dicho convenio se realizO entre Mayo de 2006 y Julio de 2007, y en 
procesos de presentaciones y concertaciones tecnicas entre diferentes adores 
institucionales que abarc6 el alio 2008 y parte del 2009, y en octubre de 2009 se 
presenta el informe oficial de Ingeominas denominado "ZonificaciOn de Amenazas por 
Movimientos en masa de algunas laderas de los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, GirOn- RevisiOn 2009". 
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Cubri6 una extension aproximadamente del 70%. Sectores que no se incluyeron 
corresponden a un 30% son los siguientes: 

a. Escarpe occidental: Estaba incluida dentro de categorias de areas protegidas 
b. Pequefios sectores del area oriental: No se tenia cartografia a detalle de esas areas 
c. Llenos antrOpicos sector quebrada seca, la Rosita y parte de la Avenida Gonzalez 

Valencia: No se tenia cartografia a detalle ni caracteristicas especificas de estos 
Ilenos. 

Los anteriores sectores si se estudiaron a escala 1:25.000 en la revision del POT arm 
2002 y son elementos importantes a tener en cuenta en la presente formulaciOn. 

■ En el arm 2010, la CDMB contratO con la firma CICICO, el Estudio de actualizaciOn de 
Amenazas por inundaciOn del Rio de Oro, sector Bahondo hasta la confluencia con el 
rio Surata en el cual se defini6 la cota maxima de inundaciOn. 
■ Se adopta la NSR 10 en el alio 2010, en la cual incluye una propuesta de Amenaza 

sismica para todo el territorio Colombiano 

6.1.3 Propuesta 

A continuaciOn con base a los insumos mencionados anteriormente se presenta una 
breve descripci6n de los mismos y una unificaciOn de nombre entre los insumos para que 
sea concordante con la propuesta por INGEOMINAS 2009. 

6.1.3.1 Definiciones de terminos 

Con el fin de utilizar conceptos unificados a continuaciOn se presenta un glosario a utilizar 
en el presente documento: 

■ Amenaza: Se define como los fen6menos o eventos que puede causar dalios a 
personas o bienes materiales. 
■ Amenaza por movimientos en masa: Se define como los procesos productos de los 

desplazamientos o volcamientos lentos o rapidos de masas de materiales geolOgicos 
como rocas y suelos en areas inestables del terreno que se convierte en agentes que 
pueden causar deo a los bienes, infraestructura y personas 
■ Amenaza por inundacion: FenOmeno producido por agua y/o materiales de arrastre, 

y/o la erosion producida por el socavamiento de los taludes laterales del cauce que 
"pueden causar deo a los bienes, infraestructura y personas. 
■ Amenaza fluviotorrencial: Movimientos en masa producto de flujos principalmente de 

(lodo, arena y arcilla) detonados por Iluvias intensas generalmente con velocidades 
medias a rapidas. 
■ Amenaza sismica: Se define como la condiciOn latente derivada de la posible 

ocurrencia de un sismo de cierta magnitud, distancia y profundidad, que puede causar 
dem a la poblaciOn y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economia pOblica 
y privada. 
■ Vulnerabilidad: Como el grado de perdida de un elemento o grupo de elementos bajo 

riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, 
■ Riesgo: Se define como una medida de probabilidad de perdida de vidas humanas, 

danos a las personas y perdidas econOmicas causados por un fen6meno natural o 
amenaza. 
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Geologia y geomorfologia 

Variable Lito 

Aspectos metodol6 icos 

   

    

RevisiOn  precisiones carto raficos 
Analisis de estabilidad en suelo y roca 

Variable Esp 

Variable JV 

Variable Nivel freatico 

Variable Sismo 

Estudios estadisticos de variables: 
Analisis de histogramas y 
transformaciOn de variables 
Analisis factorial de componentes 
principales 
RelaciOn entre las variables y la 
inestabilidad 
Seleccion de variables 

Coeficiente de aceleraciOn sismico 
definido  por el metodo deterministico 

Analisis de estabilidad del macizo 
rocoso 
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6.1.3.2 Zonificacion de Amenazas por Movimientos en masa de algunas laderas de 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Giron 

A. Metodologia 

INGEOMINAS utilizo las siguientes variables: Geologia (geologia para ingenieria, 
estratigraffa, geologia estructural) geomorfolog fa, litolog fa superficial, espesor, inventarios 
de movimiento en masa y de procesos erosivos, sismicidad, topograffa, cobertura y usos 
del suelo, clima, hidrologfa, hidraulica, hidrogeologfa (niveles piezometricos y su variaciOn 
en el tiempo), parametros geomecanicos de materiales e intensidad y probabilidad de 
ocurrencia de factores detonantes tales como Iluvias y sismos. En el siguiente cuadro se 
presenta los componentes y variables y su respectiva interrelaciOn 

Para un mayor detalle de toda esta metodologfa y sus resultados se encuentra en el 
informe tecnico que soporta el estudio en menciOn realizado por INGEOMINAS. 

Cuadro N° 100. Metodologia de eva  uaciOn de amenazas naturales 
roomponentes 	 Variables 	 Descrici6n 

RevisiOn de 
variables 

EvaluaciOn 
Susceptibilidad 
de amenazas 

EvaluaciOn de 
Amenazas 

DefiniciOn a detalle las unidades de rocas y 
superficiales de la geologia local y las formas del 
terreno. 
Comportamiento mecanico de los materiales de 
superficie. 

Espesor del dep6sito de suelo 
	(depOsitos superficiales y regolitos de alteraciOn  
Mide la intensidad del fracturamiento del macizo 
rocoso y se define como el numero de 
discontinuidades por metro cubico cuantificado en 
un afloramiento 
InclusiOn de las mediciones de niveles freaticos de 
la meseta de Bucaramanga en el calculo del 
modelo deterministico 
Revisa valores de aceleraciOn horizontal a nivel 
superficial, asi como los diferentes criterios para 
seleccionar un adecuado coeficiente de 
aceleraciOn horizontal a utilizar en los modelos 
deterministico de estabilidad 

Metodologia Nuria (2001) 

Para el primer grupo, la evaluaciOn de la amenaza 
tiene en cuenta, de una parte, la predisposiciOn o 
susceptibilidad de las laderas del area de estudio 
a desarrollar este tipo de procesos, evaluada 
mediante la herramienta SIG y por la otra, los 
factores de seguridad obtenidos a partir de 
analisis de estabilidad efectuados segun la 
distribuciOn espacial del mecanismo de falla 
predominante 

Variable Mov 	 Inventario de zonas inestables 
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Fuente: AdaptaciOn del estudio ZonificaciOn de Amenazas por Movimientos en masa de 
algunas laderas de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn, INGEOMINAS 

2009 

B. Resultados 

INGEOMINAS dentro de su misiOn institucional tiene la evaluaciOn y el monitoreo de las 
amenazas de origen geolOgico (sismos, volcanes y movimientos en masa), con el fin de 
entregar informaci6n 6til a las autoridades para la gestiOn de riesgo, el ordenamiento 
territorial y la planificaciOn del desarrollo; en marco de este compromiso y con la 
experiencia de las investigaciones adelantadas, obvia la clasificaciOn tradicional de alta, 
media y baja y presenta una nueva clasificaciOn definiendo zonas donde cada uno de 
estas describen caracteristicas fisicas, problemas evidenciados y posibles escenarios que 
se presentan o pueden ocurrir relacionados con afectaciones de movimientos y 
estabilidad del terreno o proyectos ubicados sobres estos. 

El estudio en menciOn abarc6 la mayoria de las areas crfticas del area urbana que 
representa una area de aproximadamente el 40%, quedando un 30% de area 
consolidada en el centro de la meseta de Bucaramanga y un 30% conformada por el 
escarpe de Bucaramanga (incluida como area de protecciOn del DMI de Bucaramanga), 
el sector de la quebrada la iglesia, y pequenos sectores en el area Oriental, asi como los 
Ilenos antrOpicos del sector Quebrada Seca, La Rosita y parte de la Avenida Gonzalez 
Valencia. Ver la siguiente grafica. 

Grafica N° 101. Areas urbanas estudiadas por Ingeominas 2009 

 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 
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6.1.3.3 Amenazas naturales urbanas por fenomenos de movimientos en masa, 
revision POT 2002 

A. Metodologia 

Se tomaron como insumo, la zonificaciOn geotecnica de la segunda fase de 
microzonificaciOn sismica, que involucro variables a muy buen detalle como la geologia, 
procesos morfodinamicos, estructural, geotecnica, modelo de elevaciOn y pendiente entre 
otras variables, a esto asociado a identificaciOn de areas crfticas actuales 

B. Resultados 

Se zonific6 el territorio urbano sin incluir la parte mas densamente poblada en: 

■ Amenazas moderada por inundaciOn 
■ Amenaza baja por inundaciOn 
■ Amenaza alta por inundaciOn 
■ Amenaza moderada por fen6menos de movimientos en masa 
■ Amenaza alta por fen6menos de movimiento en masa 

Grafica N° 102. Amenazas naturales urbanas POT 2002 

Fuente: POT Bucaramanga 2003 

6.1.3.4 Estudio de actualizacion de Amenazas por inundacion del Rio de Oro, sector 
Bahondo hasta la confluencia con el Rio Surata 

A. Metodologia 

En el siguiente cuadro se presenta los componentes y variables y su respectiva 
interrelaciOn. Para una mayor compresiOn consultar el estudio en menci6n 

244 DE 296 

Alcallla de 
u 	m n 9 41 



Variables especificas item 
Estaciones meteorolOgicas del area  
Caracteristicas fisica: Forma, relieve, red 
hidrografica  

InformaciOn secundaria 

Geologia 
Tratam lentos 	probalisticos: 	precipitaciones 
maximas, minimas  
Calculos de  precipitaciOn  promedio de la cuenta  
Relacion precipitaciOn- escorrentia 
Caracteristicas de la cuenca para cada punto de 
entrada 
Metodologia de calculo de caudal maxim° de 
disefio 
SelecciOn del metodo a emplear 
Calculo del coeficiente de Rugosidad de Manning 
EstimaciOn del coeficiente de rugosidad por 
secciones 
Estructuras del rio 

InformaciOn hidrolOgica 

Hidraulica de inundaciOn 

Morfologia fluvial 
Geometria hidraulica del rio 
Encauzamiento del rio ssu efectos 
Condicionantes de un cauce estable 

Dinamica Fluvial 

Consideraciones de trazado 
Tendencia de la socavaciOn 
Pendiente de equilibrio 
SocavaciOn en estribos de  puentes 
DefiniciOn de cotas de inundaciOn 

SocavaciOn 

DefiniciOn de area en 
riesgo 
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Cuadro N° 101. Parametros utilizados en el estudio de actualizaciOn de Amenazas por 
inundaciOn del Rio de Oro 

Fuente: AdaptaciOn del Estudio de actualizaciOn de Amenazas por inundaciOn del Rio de Oro, 
sector Bahondo hasta la confluencia con el rio Surata. CDMB-CICICO 2010. 

B. Resultados 

A continuaciOn se extrae textualmente el capitulo 7 del estudio en menci6n donde se 
define las zonas habitadas en riesgo: En terminos globales dos tipos de viviendas 
asentadas en las margenes aledanas del Rio de Oro. 

Existe un primer tipo de viviendas que corresponde a urbanizaciones totalmente 
consolidadas, protegidas por un muro ya construido, que aunque insuficiente para 
protegerlas contra avenidas del Rio con periodos de retorno de 100 afios y superiores, 
resultan imposibles en terminos econOmicos de erradicar y que con una sobreelevaciOn 
del muro existente presentarian una aceptable protecciOn contra inundaciones con 
periodos de retorno de 100 y 500 afios. Quedan para estas zonas la reubicaciOn del 
sistema de alcantarillado de aguas Iluvias por cuyas descargas al Rio entraria este por 
efecto de remanso. 

Estas viviendas se hallan ubicadas preferencialmente entre el puente de Vahondo, 
actualmente en construcciOn y el casco antiguo de GirOn, conformadas por los barrios 
Santa Cruz, El Gallineral, Villa Campestre; Castilla Real, El Poblado y parte del casco 
antiguo de GirOn. 
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Existe otro tipo de vivienda que corresponde a asentamientos informales localizados en 
la margen inmediata al Rio, construidas la mayoria en tabla o paroid y unas pocas en 
material mas sOlido, las cuales al estar asentadas a niveles por debajo de los 
correspondientes a inundaci6n con periodo de retorno de 100 arms e inferiores y por 
hallarse dentro de las areas que requiere el Rio para constituir un cauce estable, deben 
ser erradicadas. 

Se hallan estas viviendas localizadas en tres sitios principales: 

■ Aguas abajo del sitio de construcciOn del nuevo puente de Vahondo, sobre la margen 
derecha aguas abajo, entre abscisas de la poligonal base del Rio KO + 250 a KO + 520, 
en un area de 1,6 hectareas y conformada por aproximadamente 200 viviendas. 

■ El asentamiento Brisas del Rio localizado a lo largo del Barrio El Poblado sobre la 
margen izquierda del Rio entre abscisas de poligonal del Rio K3 + 220 a K3 + 700 y K3 
+ 900 a K4 + 100, en un area de 2,6 hectareas y conformada aproximadamente por 
300 viviendas. 
■ El asentamiento en la zona de Chimita localizado sobre la margen derecha del Rio 

entre abscisas de poligonal del Rio K6 + 650 a K7 + 650, en un area de 5,6 hectareas y 
conformada aproximadamente por 500 viviendas. 

Una vez relocalizadas estas viviendas debe procederse a efectuar los rellenos necesarios 
en las zonas disponibles, a los niveles previstos por encima de la cota de inundaciOn mas 
el borde libre apropiado y recuperar los aislamientos y zonas de espacio pOblico. Estos 
rellenos pueden hacerse en forma econOmica adecuando las zonas como escombreras. 

Grafica N° 103. Amenazas por InundaciOn del Rio de Oro Sector Bahondo hasta 
la confluencia con el Rio Surata 

Fuente: Estudio de Actualizackin de amenazas por Inundackin del Rio de Oro Sector 
Bahondo hasta la confluencia con el Rio Surata 2010 

246 DE 296 

Aleph:116 1e 
RucOrtlriOn9# 



ss MUNICIPIO DE UUCARAMAINGA 

PLAN VE QHDENAMIENTO TERRI TONAL 	$t rit3A GE NERA(10r4 

 

fi UGARAMANCAL 
2013 -2027 

 

6.1.3.5 Amenaza Sismica 

A. Definicion 

Amenaza sismica se define como la condiciOn latente derivada de la posible ocurrencia de 
un sismo de cierta magnitud, distancia y profundidad, que puede causar dano a la 
poblaciOn y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la econornia pUblica y privada 
(Decreto 423 de 2006). Para conocer la posible intensidad de la amenaza (energia en el 
sitio de estudio) es necesario estudiar a nivel regional las fuentes sismicas para 
determinar el potencial de generar sismos fuertes, y a nivel local la respuesta sismica 
(amplificaciOn o re amplificaciOn) de los suelos y rocas ante las ondas sismicas. 

Tradicionalmente representan de manera muy simplificada los registros de aceleraciOn 
para ser tenidos en cuenta en posteriores analisis estructurales y de respuesta sismica 
local del suelo (Reglamento colombiano de construed& sismo resistente) Generalmente, 
se escogen acelerogramas reales escalados para representar fuentes sismogenicas 
cercanas, intermedias y lejanas. Dichos registros son simplemente escalados en amplitud 
de acuerdo con las condiciones de amenaza representativas de los escenarios antes 
planteados. El resultado final de esta practica es la obtenciOn de registros de movimiento 
fuerte que no necesariamente corresponden a escenarios sismicos fisicamente posibles o 
que representen de forma confiable otras variables de movimiento fuerte como lo son 
contenido frecuencial y duraciOn. 

B. Situacion actual 

La ciudad de Bucaramanga cuenta con estudios generales referente a esta ternatica, 
como es el estudio a escala nacional sobre Amenaza sismica elaborado por 
INGEOMINAS y a escala local de manera indicativa los resultados arrojados productos 
del estudio de MicrozonificaciOn sismogeotecnica indicativa del alio 2001. 

Actualmente hay iniciativas para culminar la tercera etapa de microzonificaciOn sismica 
para el area metropolitana de Bucaramanga, pero hasta que no se termine y arroje 
resultados contundentes, la ciudad de Bucaramanga y municipios vecinos se encuentran 
vulnerables a una situaciOn de presentarse un fuerte temblor, todo asociado entre otros 
factores por la presencia de fallas regionales cercanas, como la falla Bucaramanga-Santa 
marta y Suarez, entre otras, lo que hace que el riesgo este siempre latente para sus 
edificaciones, infraestructura y la vida humana. 

C. Propuesta 

Hasta que no se cuente con un estudio a detalle sobre Amenaza sismica, ni se cuente 
con herramientas mas detalladas como es la culminaciOn de los estudios de 
microzonificaciOn sismica de Bucaramanga, es necesario acoger los lineamientos dados 
en la NSR 10, incluyendo los parametros definidos en el capftulo 2-A de dicha norma, 
donde define dos parametros que pueden servir para atenuar las ondas sismicas en el 
territorio nacional: 

Aa: Caracteriza los movimientos sismicos del terreno, causadas por sismos relativamente 
cercanos en el rango de periodo de vibraciOn de las edificaciones comprendidas entre 0.1 
y 0.5 s lo cual corresponde a edificaciones entre uno y cinco pisos de altura. 
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Av: Caracteriza movimientos sismicos de sismos fuertes ocurridos a distancia moderadas 
a traves de aproximadamente 1 s, lo cual corresponde a edificaciones de 10 pisos o mas. 
Para el territorio de Bucaramanga los valores de Aa y Av corresponde a 0,25, lo que 
corresponde a Amenaza alta por sismicidad. 

6.1.3.6 Riesgo 

En el municipio de Bucaramanga los siguientes sectores se les han realizado estudios de 
vulnerabilidad y riesgo: 

A. Sector Pablon 

De acuerdo al estudio realizado por la UIS y contratado por el municipio, se realizO un 
estudio de "EvaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Barrio el PablOn, ano 
2009, se extrae la zonificaciOn de los sectores que involucra restricciones. Para mayor 
detalle de la metodologia y proceso consultar el estudio en menci6n. 

B. Zonificacion de El Pablon 

■ Consolidacion: Este poligono define la zona dentro de la cual es posible realizar la 
consolidaciOn de las viviendas que se encuentran, lo cual quiere decir que el terreno es 
apto para la ubicaciOn de viviendas y para la legalizaciOn de un barrio en este sector, 
de acuerdo al SIG, el n6rnero de viviendas que se localizan dentro de esta categoria es 
de 253. 

■ Consolidacion con restricciones: Esta zona define las casa que pueden ser 
consolidadas pero requieren especial cuidado en el proceso constructivo y estructural 
de las viviendas, dentro de esta zona se encuentran viviendas que pueden continuar 
con los materiales iniciales, pero otras casas requieren un mejoramiento estructural, se 
contabiliza un total de 179 viviendas. 

■ ReubicaciOn: Las viviendas ubicadas dentro de este sector deben ser reubicadas de 
forma urgente, ya que tal como se menciona en el estudio de amenaza la zona de el 
PablOn es relativamente estable pero los procesos constructivos de creaciOn de 
terraplenes (sin especificaciones tecnicas) debido a la pendiente del sector genera 
construcciones en areas de inestabilidad puntual, se estableci6 un conteo de 184 
viviendas casi todo en el sector Villa Lina en su parte baja y se define como riesgo no 
mitigable. 

Adicionalmente el estudio en menciOn deja contemplados unas series de acciones que 
se comenzaran a ejecutar en el marco de la gestiOn del riesgo. 
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Grafica N° 104. Mapa de zonificaciOn El PablOn 

Fuente: Estudio de "EvaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en 
el Barrio el PablOn, 2009 

C. Sectores de las comunas 9, 10 y 11 

Producto de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo adelantados por la 
administraciOn municipal junto con la CDMB, estos se analizaron y se han incorporado a 
la propuesta del nuevo POT, mediante la definiciOn de restricciones de ocupaciOn, la 
edificabilidad y los tratamientos urbanisticos, entre otros, como se puede observar en el 
componente urbano. 

6.1.3.7 Homologacion y unificacion de Areas de Amenazas naturales y de riesgo 
urbanas 

Con el fin de presentar un mapa integral y no tener diferentes clasificaciones de 
amenazas, se tomaron los insumos mencionados en los items anteriores. Se hizo una 
revision tecnica de las areas estudiadas a escala 1:25.000 y teniendo en cuenta que 
existe suficiente informaci6n secundaria consignada en el estudio de ZonificaciOn 
Sismogeotecnica Indicativa (geologia, estructural, geomorfologia y zonificaciOn 
geotecnica) de la segunda fase de microzonificaciOn sismica realizado por INGEOMINAS, 
alio 2001; los estudios de presiones cartograficas, EDARFRIS y con la consignada en el 
actual de estudio de INGEOMINAS, asi como las existentes en el estudio de actualizaciOn 
de amenaza por inundaciOn del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con el 
Rio Surat& realizado por CDMB, alio 2010. 

Se relacion6 y compar6 parametros como se describen en el siguiente cuadro con el fin 
de obtener una homologaciOn de los mismos. 
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Cuadro N° 102. Caracteristicas v com ortamientos fisicos 

Clasificacion 
Mapa 

amenazas 2003 

Caracteristicas 
Ubicaci6n 

Propuesta de  
clasificacion 

Fisicas 
Por fenomenos 
morfodinamico 

Amenazas 
moderada 	por 
inundation 

Los suelos subsuperficiales corresponden a 
arenas limpias, gravas y arenas limosas, en 
mantos 	subhorizontales. 	Los 	niveles 
freaticos 	son 	poco 	profundos 	y 	estan 
generalmente controlados por los niveles de 
agua en las cafiadas, quebradas y rios 
aledafios. 

Erosion 	por 
 

divagacion 	lateral 
 

del 	rio 	de 	oro. 
desprendimiento 
de 	material 	por 
flujos 	torrenciales 
en drenajes dentro 
del escarpe 

Valle 	aluvial 	rio 
de 	oro(Chimita- 
Café Madrid) 

Zona 	V. 
 

Amenaza 	por 
 

torrenciales 

Amenaza 	baja 
por inundation 

_.i. 

• 
Areas canalizadas y con Ilenos 

Hundimientos 	o 
desprendimientos 
en Ilenos 

sectores 
urbanizados(Q. 

i Ia iglesia, Seca, 
Ia rosita) 

Zona II 

Amenaza 	alta 
por inundation 

Depositos inconsolidados productos de las 
aguas del rio de oro. 

Cambio de trenes 
de 	drenajes, 
afectando 	areas 
construidas 

Zona 	de 
inundation 

Amenaza 
moderada 	por 
fen6menos 	de 
movimientos en 
masa 

Los suelos subsuperficiales corresponden a 
arenas 	gravo-arcillosas, 	cementadas 	por 
oxidos de hierro sobre mantos gravosos y 
algo conglomeraticos. 

Esta 	area 
corresponde 	a 
pendientes 
moderadas, 
proximas a pie de 
talud, 	con 
evidencia 	de 
pequefios 
desprendimientos 
de rocas, y flujos  

Borde 	de 
escarpe, 
estudiado 	por 
Ingeominas 
2009. 

Zona 	III 	y 
Zona IV 

Amenaza 	alta 
por fen6menos 
de movimientos 
en masa 

eologia 
Escarpe.  Occidental: Masas incoherentes de 

pendie
Corresponde 	a 

	

ntes 	altas 
afectados 	por 

 
flujos torrenciales, 
caidas 	de 	rocas, 
muy erosionables 
afectados 	por 
controles 
estructurales entre 
otros aspectos 

Escarpe 
Occidental 	y 
sectores 	del 
escarpe oriental 

Zona 	III 	y 
Zona IV 

_ 

materiales 	sueltos 	y 	heteroganeos 
depositados por Ia gravedad, lavado de Ia 
Iluvia o movimientos en masa. Los depositos 
se encuentran medianamente meteorizados, 
presentando poca compactacion de astos, 
con 	alta 	permeabilidad y son facilmente 
erodables, lo que facilita el desprendimiento 
de bloques y cantos en las apocas de 
fuertes precipitaciones. 
Escarpe oriental: Los suelos son residuales 
con peril! de meteorizaci6n profundo a muy 
profundo y gran cantidad de estructuras 
heredadas. 	Los 	suelos 	corresponden 	a 
arenas arcillosas y limosas de color claro en 
los 	sectores 	metamorficos, 	y 	arcillas 
arenosas y arenas arcillosas en los sectores 
igneos 
Geotecnia: 	Afectada por 	procesos muy 
intensos de erosion activa, lo cual no es 
posible controlar con obras normales de 
ingenieria (4B) 
En 	algunos 	sectores 	existen 	procesos 
activos 	de 	deslizamiento 	o 	erosion, 
asociados al sistema de fallas 
Bucaramanga-Santa Marta (2B) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Producto de esta homologacion, se deja consignado las siguientes categorfas de Ia zonificacion de 
las Amenazas naturales por movimientos en masa e inundation para el area urbana de 
Bucaramanga. 

-Per 

Al callis de 
Buco r*rn1n943. 
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Cuadro N° 103. Categorias de Amenazas Naturales 

Area (Hal Zonas 
ZONA I: Cubre zonas de ladera de pendiente bajas a medias, desde menores a 5° hasta 25°, 
con espesores de suelos entre 4.0 y 13.0 metros, depOsitos predominantemente de tipo 
residual, fluvial y fluviotorrencial, y algunos sectores de roca dura especialmente en el limite 
oriental del area. Esta zona presenta baja probabilidad a la ocurrencia de procesos de 
inestabilidad en laderas debido a las caracteristicas propias de los materiales y a la morfologia 
y condiciones ambientales actuales, especialmente en aquellos con una menor intervenciOn 
antr6pica. Se recomienda que en estas zonas se haga un manejo y use adecuado del suelo que 
evite la erosion y mantenga la condici6n de estabilidad actual. 

1260,37 

ZONA II: Comprende zonas de ladera de pendiente media a alta entre 25° y 35 grados 
aproximadamente, afectando suelos de tipo aluvial, residual, coluvial antiguo y algunos 
fluviotorrenciales, entre 2.0 y 4.0 metros de espesor aproximadamente y rocas intermedias con 
algun grado de meteorizaci6n. Esta zona presenta probabilidad media a los movimientos en 
masa de menor magnitud de tipo caida, falla en curia y falla planar en macizos rocosos y 
deslizamientos traslacionales en depOsitos de suelo y se asocia a algunos procesos erosivos y 
de flujos en las zonas de escarpes de terrazas medias, por lo cual se esperarlan dafios 
localizados comprometiendo algunas zonas habitadas de la zona urbana. En zonas no 
habitadas se recomienda la ejecuci6n de estudios detallados de estabilidad en caso que se 
quiera realizar desarrollos urbanisticos u obras de infraestructura. En zonas habitadas se 
recomienda la implementaciOn de obras y medidas de mitigaciOn y control definidas a partir de 
estudios de estabilidad detallados. 	 
ZONA III: corresponde a laderas de pendiente alta, superior a 35° grados , con espesores de 
suelos entre unos pocos centimetros hasta 2 metros; asociados a suelos residuales, coluviales 
recientes, rocas intermedias y algunas blandas. Esta zona presenta alta probabilidad a los 
movimientos en masa de magnitud importante tipo deslizamiento traslacional en suelos y 
caidas, falla en curia y fallas planares en rocas, que implicarlan en terminos generales dafios 
severos en las zonas involucradas, relacionados con destrucciOn de total o parcial de viviendas, 
caminos, carreteables, vias principales, redes de alcantarillado y acueducto, sistemas de 
drenajes, canales y alcantarillas y en general afectaciOn de la infraestructura asociada. En la 
actualidad estas zonas se encuentran afectadas por flujos superficiales y evidencias de 
agrietamientos que pueden ser asociados a movimientos en masa y en general presentan una 
alta intervenciOn antrOpica. En zonas habitadas se recomienda su intervenciOn mediante obras 
de control y mitigaciOn definidas a partir de estudios detallados de estabilidad, con el fin de 
minimizar los dafios asociados a la ocurrencia de eventos. Para las zonas afectadas por 
procesos erosivos se recomienda ejecutar procesos de recuperaciOn de suelos. En zonas no 
habitadas se debera exigir la ejecuci6n de estudios de estabilidad y deflniciOn de obras de 
mitigaciOn Para autorizar nuevos desarrollos urbanisticos_y_de infraestructura.  
Zonas 

486,16 

1559,93 

Area 
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ZONA IV: Incluye laderas de pendiente muy alta, superior a 40° principalmente, con espesores 
de suelos entre unos pocos centimetros hasta 1,0 a 2.0 metros; asociados a suelos residuales, 
suelos coluviales recientes, rocas intermedias y blandas. Esta zona presenta muy alta 
probabilidad a los movimientos en masa de gran magnitud del tipo deslizamiento traslacional en 
suelos y caidas, fallas en curia y fallas planares en rocas. Esta zona se encuentra afectada por 
flujos superficiales, caidas, y desprendimientos, asi como evidencias de agrietamientos que 
pueden ser asociados a movimientos en masa. Por la magnitud y el tipo de eventos puede 
presentarse perdida de vidas humanas, destruccion parcial o total de viviendas, obstruccion o 
destruccion de caminos, carreteables, vies principales, sistemas de drenajes, canales y 
alcantarillas; perdida drastica y rapida de la resistencia del material, hundimientos, generacion 
de escarpes, levantamientos del terreno, cambios en el nivel freatico, afloramientos y 
empozamientos de agua. En general presentan una alta intervencion antr6pica y procesos 
erosivos intensos. En esta zona se incluyen algunas areas de dep6sitos de mayor espesor muy 
puntuales y asociadas a deslizamientos de tipo rotacional. En general, la mitigacion y control de 
los eventos que se presentan en estas zonas mediante obras de estabilizacion puede resultar 
en costos muy altos para lo cual se requiere la evaluacion de la relacion costo/beneficio. Se 
requiere la implementacion de medidas estructurales y no estructurales para evitar el 
incremento de los eventos activos, las cuales deberan definirse mediante estudios detallados de 
estabilidad realizados de manera integral incluyendo areas aledafias con diferente nivel de 
amenaza. Para las zonas afectadas por procesos erosivos se debe ejecutar medidas de 
recuperacion de suelos de manera inmediata.  
ZONA V Amenaza por flujos fluviotorrenciales con espesores menores a 0,1 m, como producto 
del aporte de materiales provenientes de flujos de lodos (limos, arcillas y arenas) detonados por 
Iluvias intensas, generalmente con velocidades medias a rapidas, es decir, con menores que 
1,0 m/s. Se puede presentar al menos una vez cada 25 afios y por sus caracteristicas puede 
generar afectacion menor de viviendas e infraestructura.  
ZONA DE INUNDACION Amenaza por inundaci6n que incluye las areas que estan dentro de la 
cota de inundacion a 500 afios. Presentan tendencia a socavacion hidrica, generando procesos 
de alta erosion, con alto probabilidad de desastres este fenomeno 

361,88 

90,95 

177,80 
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Fuente: AdaptaciOn de los Estudio de ZonificaciOn de amenazas por movimiento en masa de 
INGEOMINAS 2009 y Estudio de actualizaciOn de amenaza por inundaci6n del Rio de Oro sector 

Bahondo hasta la confluencia con el Rio Surata 
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Grafica N° 105. Mapa de amenazas naturales propuesto 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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6.1.3.8 Interpreted& de los resultados de esta homologacion 

De acuerdo a la clasificaciOn presentada por el estudio de Ingeominas 2009, se sigue 
evidenciando que el area urbana de Bucaramanga, es un territorio donde los fenOmenos 
naturales asociados a intervenciones antrOpicas inadecuadas o en algunos casos 
adecuados pero necesarias, ocasionan restricciones, unas de mayor criticidad a 
menores, pero limitantes para el crecimiento y consolidaciOn urbanistica. La clasificaciOn 
propuesta en ese estudio y asumida por esta formulaciOn del POT 2013 - 2027, permite 
que se conozcan esas limitantes, pero tambien indican porque se ocasionan y que 
problemas puede estar sometidas cada areas de acuerdo a la zona que le corresponda. 

Los resultados observados al comparar el mapa de Amenazas de 2002 y el propuesto, se 
puede observar que existe mejor precisi6n en la delimitaciOn de esas zonas como se 
observa en la siguiente grafica. 

Grafica N° 106. ComparaciOn entre areas sector el porvenir  y su respectiva zonificaciOn 

Fuente: Elaboracion propia 

Como se observa en el mapa de Amenazas del 2002, esta area estaba clasificada entre 
zonas de alta amenaza por fen6menos de movimientos en masa (color fucsia) y de 
moderada amenaza por movimientos en masa (color azul); en el mapa propuesto 2010, 
esta area aunque se observa restricciOn, permite que casi el 50% sea desafectada de una 
categoria moderada a una zonificaciOn con baja probabilidad a inestabilidades (Zona 1) 
exceptuando los bordes de los escarpes (Zona II y Ill). 

En la siguiente figura se muestra otro ejemplo de mejor precisi6n 
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Grafica N° 107. ComparaciOn entre areas (sector el Norte) y su 	respective zonificaciOn 
Mapa 2002 

rt 

- 

Mapa 2010 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

En la figura se observe que en el sector del PablOn, coinciden en las dos clasificaciones 
como areas de altas restricciones por fen6menos de movimientos en masa. Alta amenaza 
(mapa 2003) y Zona IV (mapa propuesto 2010); en el sector de colorados de igual manera 
se presentan coincidencias con algunas pequefias areas con restricciones altas (zones III 
y IV), pero en gran parte de su territorio se libera a limitantes menores (Zona I). 

De acuerdo al estudio de actualizaciOn de amenaza por inundaci6n del Rio de Oro sector 
Bahondo hasta la confluencia con el Rio Surat& realizado por CDMB en el alio 2010, se 
defini6 la cote de inundaciOn para periodos de retorno de 100 y 500 anos y se identifican 
sectores crfticos como son los asentamientos informales sobre el Rio de Oro: Jose 
Antonio Galan, 5 de Enero, Arenales, Carlos Pizarro y en cercanias a la confluencia con el 
Rio Surata, los asentamientos el time!, sector la loma, la playa. En el estudio se definen 
obras o reubicaciones que requiere de un estudio a detalle de vulnerabilidad y riesgo que 
evalue las afectaciones y costos de reubicaciOn o implementaciOn de acciones 
ingenieriles de contenciOn. 
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Grafica N° 108. ComparaciOn entre areas de inundaciOn 

Fuente: Elaboracion propia 

Se observa mayor definiciOn en mapa propuesto por cuanto, se espacializO la cota de 
inundaciOn a 500 anos, lo que habilita mayor territorio. 

6.2 GESTION DEL RIESGO 

La gestiOn municipal y regional del riesgo, es un proceso de decisiOn y de planificacidn 
que permite a los actores locales analizar el entorno, tomar decisiones de manera 
consciente, desarrollar una propuesta de intervenciOn concertada para prevenir, mitigar o 
reducir los riesgos y encaminar el municipio hacia el desarrollo sostenible. 

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

71  Definido como Gestion del riesgo, segos' la Ley 1523 de 2012. 

-vh 
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Grafica N° 109. GestiOn del riesgo 

Fuente: ElaboraciOn propia 

6.2.1 Evaluacion del POT 

Realizada un analisis al POT vigente; se observa que de acuerdo a la evaluaciOn 
consignada en el estudio del Plan de AcciOn, existen carencias en la gestiOn del riesgo. 

Igualmente a continuaciOn se presentan las conclusiones obtenidas del analisis de 
coherencia del POT, en donde se especifican las incoherencias de este, con relaciOn a los 
fines y medios del Ordenamiento Territorial. 
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Estrategias 

2. Se restringira la urbanizacion en las 
zonas de escarpa (occidental y de 
Malpaso), y de de ladera (Escarpa 
Norte y Ladera oriental). 

3. Se aprovechara la potencialidad de 
la escarpa, como area de recreaci6n 
pasiva, aumentando las areas 
disponibles para el goce y bienestar 
de los habitantes de Bucaramanga. 

4. Se determinaran las zonas de alto 
riesgo por amenazas naturales y/o 
antrOpicos y elaborara un plan de 
manejo sobre asentamientos alli 
existentes. 

5. En las zonas de alto riesgo no se 
permitiran asentamientos humanos u 
otras actividades incompatibles y se 
tomaran las acciones convenientes 
para evitar la ocupaci6n de las 
zonas que han sido recuperadas en 
los sectores subnormales. 

6. Seran 	declaradas zonas de 
protecci6n las rondas de rios las 
rondas de rios y quebradas, en una 
franja de terreno de de 30 metros 
para la zona rural y la zona urbana a 
partir de de la cota de inundaci6n o 
el borde de la canalizacion; para los 
nacimientos de agua en una 
extension de por lo menos de cien 
metros a la redonda medidos a partir 
de su periferia. Para los rios Tona, 
Lebrija, Surata y De Oro las rondas 
de proteccion seran de 50 metros. 

Programas y Proyectos 

Programa de atenclon y 
prevenclon de desastres 
Evaluar y 	fortalecer los 
actuales procesos que en 
materia de prevencion y 
atenci6n de desastres se 
ester' aplicando con la 
participacion de los entes 
m u nici pales, departamentales 
y nacionales encargados de 
fijar las politicas sobre este 
tem a. 

• Programa de evaluaclon de 
la vulnerabIlldad 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 Norma AIS 
100 de 1997 (Codigo 
Colom biano 	 de 
Construcciones 	Sismo- 
resistentes. 

• Evaluaclon de amenazas 
naturales vulnerabIlldad y 
riesgo 
Zonificar areas expuestas a 
deslizamientos, inundaciones 
y actividad sismica. 

• Plan Integral de vivienda de 
Interes social 
Generar 	un 	marco 
planificador de la gestion para 
la vivienda de inter& social 
(VIS) de manera articulada 
entre los municipios del area 
metropolitana, para asi  
direccionar una politica clara 
al respecto.  

Elemento de 
Vision 

SostenlbIlldad 
Ambiental 

Conclusiones 

1. Bucaramanga propugnara por el • 
mantenimiento e incremento de 
areas verdes y parques, los cuales 
conformaran una malla ambiental 
que le permitira alcanzar el equilibrio 
del medio ambiente territorial. 

No se plantean 
objetivos para la 
prevencion 
reducci6n del riesgo, 
solo se detallan en la 
form ulacion de los 
respectivos 
proyectos. 

Los 	objetivos, 
politicas 
estrategias deben it 
enfocados a la 
prevencion 
reducci6n del riesgo 
conforme a lo 
establecido en el 
Plan Nacional para 
la Prevencion y 
Atencion 	de 
Desastres, Decreto 
93 de 1998, y la Ley 
388 de 1997. 
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Cuadro N° 104. Analisis de la incorporaciOn del riesgo en el POT vigente 

Fuente: Plan de accion para la incorporacion del componente de Prevencion y reduccion del riesgo 
en los planes de ordenamiento territorial del pais- Mpio Bucaramanga 2011 

6.2.2 Situaci6n actual 

A pesar de que se hayan encontrado vacios en el Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente, el municipio ha estado adelantando acciones encaminadas adecuadamente para 
continuar con el fortalecimiento de incorporar la gestiOn del riesgo; a continuaciOn se 
enumera las principales acciones ejecutadas: 

■ La alcaldia municipal de Bucaramanga a partir del alio 2007 ha realizado en convenio 
con la CDMB e INGEOMINAS el estudio de Amenazas por movimientos en masa en 
las laderas de la meseta de Bucaramanga, y con la UIS y la CDMB los estudios de 
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Vulnerabilidad y Riesgo en el Pablon, la Comuna 14 y algunos sectores de las 
comunas 9, 10 y 11. 

■ La alcaldia municipal elabor6 el Plan de Emergencia y Contingencia en el arm 2009 

■ La CDMB en conjunto con la alcaldia municipal de Bucaramanga y con asesoria del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el marco de la 
incorporaciOn de la prevenciOn y reducciOn del riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial, formul6 entre 2007 y 2011 el plan de acciOn para incorporar el componente 
de prevenciOn y reducciOn del riesgo en su POT. 

■ Se encuentra en proceso de formulaciOn y adopci6n del Plan Municipal de GestiOn del 
Riesgo. 

6.2.3 Propuesta 

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 Erosi6n contratado por la Corporaci6n 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 fen6menos de remoci6n 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. 
✓ Implementar los aspectos territoriales de la gestiOn de riesgo, segOn lo establecido en 

la Ley 1523 de 2012. 

Con el fin de incorporar la gestiOn del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generaciOn, de ofrecer instrumentos al ente municipal de gestiOn del riesgo y a 
su vez, para retroalimentar el plan municipal de gestiOn del riesgo, que permits ajustar la 
programaciOn y ejecuciOn 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 categorfas del suelo rural 
✓ IncorporaciOn de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

existentes y precisi6n de las areas expuestas. 
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✓ DefiniciOn de restricciones de uso, ocupacion y aprovechamiento del suelo, en las 
diferentes zonas de la ciudad. 

✓ Definici6n de suelo habilitado para la ejecuci6n de proyectos de vivienda social. 
✓ Definici6n de acciones estrategicas y prioritarias e instrumentos operativos en materia 

de gestiOn del riesgo 

6.2.3.1 Inclusion de zonas reguladas como suelos de proteccion 

Los resultados del proceso de seguimiento y evaluaciOn de la ejecuciOn 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 categorfas 
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. 

✓ 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). 1.0. en areas de desarrollo restringido en suelo rural 
✓ ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2011 (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 

6.2.3.2 Clasificacion de las categories del suelo rural 

El articulo 3 del Decreto 3600 de 200772  determina nuevas categorfas del suelo rural, 

72  "Los lineamientos establecidos en el Decreto 3600 de 2007 modificado parcialmente por los Decretos 4066 
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CATEGORIAS DE It. 	CATEGORIAS DE 
DESARROLLO 	 PRODUCCION 
RESTRINGI 

Areas de consenracidny 
proteccidn ambiental 

Sistema Nacional de 
Areas Protegidas SINAP 

Areas de especial 
importancia 
ecosistemica 

Desarrollo Agropecuarlo 
-extenslyo:Clase agrologIcas IV 

Desarrollo Agropecuarlo con 
restrIcclones: 

1. Slstemas Agroforestales 
Sllsoagricola 

12 SlIvopastorll 
13 Agosllyopastorll 
Clew agrologkas VI 
Clew agrologkas VII 

2. Desarrollo Forestal 
2.1Productor 

Areas para la Explotaclan de 
los Recursos Mlneros y 

energeticos 

1.  

_ Areas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

g t   Areas del sistema de servicios publicos domicillarlos 

- Areas de amenazasy riesgo 

1 
	

Suelos Suburbanos 

2 Vlvlenda campestre y 
• parcelaclones 

4. 	Areas para 
equlpamlentos 
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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 cartografia se 
deberan determinar y delimiter cada una de las categories de protecci6n y de desarrollo 
restringido a que se refieren los articulos siguientes, con la definiciOn de los lineamientos 
de ordenamiento y la asignaciOn 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 relacidn 
con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categories de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones..". 

Por lo anterior, se considera necesario modificar las categories del suelo rural 
establecidos en el articulo 34°del Decreto municipal 078 del 11 de Junio de 200873, en 
Categoria de proteccidn, desarrollo restringido y producciOn. 

Grafica N° 110. Categories del suelo rural  

Fuente: ElaboraciOn propia 

6.2.3.3 Actualized& de las Amenazas Naturales 

Los resultados del proceso de evaluacidn y seguimiento de la ejecuciOn del POT, permite 
establecer la necesidad de: 

✓ Reformular el mapa de amenazas rurales con base en los siguientes insumos: mapas 
de geolog fa, geomorfolog fa, pendientes, isoyetas e isotermas, procesos 

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.." 
73  "..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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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 remociOn en masa e inundaciOn, tales como 
precipitaciOn y sismicidad, en esta evaluaciOn 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, GirOn 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 EvaluaciOn de amenazas vulnerabilidad y riesgo del PablOn 
o Estudio de amplificaciOn sismica en los borde de escarpe CDMB 
o Estudio ambiental para la ordenaciOn y manejo de los cerros orientales de 

Bucaramanga y su area metropolitana. CDMB 
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 determinante 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. 

o IncorporaciOn de los resultados de los estudios de amenaza y riesgo por 
fenOmenos 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. 

6.2.3.4 Definicion de la gestion de riesgo 

La incorporaciOn de la gestiOn del riesgo en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, 
orienta y articula las politicas y acciones de gestiOn ambiental, ordenamiento del suelo y 
adaptaciOn al cambio climatico sostenido en el tiempo, que contribuyen a planificar el 
desarrollo y la ocupaciOn sostenible y segura del territorio, a partir de la reducciOn del 
riesgo de desastres y evitando la configuraciOn de nuevas condiciones de riesgo. 

Por ende, este Plan ha atendido los procesos de conocimiento del riesgo acogiendo los 
estudios disponibles y eventos acaecidos, para racionalizar la intervenciOn sobre el 
territorio; orienta el crecimiento hacia los lugares mas seguros y los desestimula en 
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aquellos donde existen amenazas naturales, socionaturales o antropogenicas no 
intencionales. Adernas, reconoce los efectos del cambio climatico y sus manifestaciones, 
determinando parametros y acciones estrategicas y prioritarias en materia de gestiOn del 
riesgo de desastres y manejo territorial, con miras al logro de la ocupaciOn y 
aprovechamiento sostenible y seguro del territorio. 

Lo anterior se concreta en la categorizaciOn del suelo rural y la zonificaciOn de 
restricciones a la ocupaciOn en el suelo urbano, que articula las condiciones ambientales y 
amenazas, con el use y desarrollo sostenible del municipio. 

6.2.3.5 Incorporacion de instrumentos operativos de la gestion de riesgo74  

Con el fin de seguir fortaleciendo el componente de prevenciOn y reducciOn del riesgo en 
el proceso de planificacidn urbana, a continuaciOn se consignan los siguientes 
instrumentos operativos y financieros a contemplarse: 

■ Instrumento Operativo: Es una herramienta de planificacidn 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 1989 (Art 37) y el articulo 121 de la Ley 388 de 1997, 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. GestiOn 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 adecuaciOn de la obras para 
estabilizar esos sectores, de acuerdo a los estudios vigentes y los que se van a 
realizar. 

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 polfticas sobre este tema. 

b. Programa de evaluacidn 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 

74 Tomando como referente la Ley 1523 de 2013. 
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Premisa Estrateg ias Accion Resultados 
Adoptar el estudio "ZonificaciOn 
de Amenazas por Movimientos en 
masa de algunas laderas de los 
municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, GirOn" elaborado 
por Ingeominas 2009.  

ClasificaciOn en zonas con 
caracteristicas y restricciones 
especificas 

ElaboraciOn del Mapa de 
Amenazas naturales por 
movimientos en masa y 
fen6menos hidroclimaticos a 
escala 1:10.000 
AdopciOn de los estudios de 
Amenazas por movimientos en 
masa a escala 1:25.000 
contemplados en los estudios de 
los POMCAS, el aburrido, Surata 
bajo, Tona y Subcuenca Rio de 
Oro. 

HomologaciOn de leyenda y 
zonificaciOn de amenazas por 
movimientos en masa y 
fen6menos 	hidroclimaticos 
urbanos. 
ZonificaciOn de la categorfas de 
amenazas por movimientos en 
masa 

Continuar con los estudios de 
Vulnerabilidad y riesgo de areas 
criticas 
DefiniciOn de estudios a detalle, 
escala 1:10.000 de Amenazas por 
movimientos en masa en la 
Unidades de PlanificaciOn Rural 
identificadas como el Aburrido y 
Cerros orientales 

ElaboraciOn de la ZonificaciOn 
con restricciones de ocupaciOn a 
partir de las restricciones de 
Amenazas urbanas 

IdentificaciOn de zonas de 
riesgo, reubicaciOn o acciones 
de control ingenieril.  
Obtener una zonificaciOn a 
detalle que permits tomar 
decisiones que contribuya a 
direccionar la OrdenaciOn del 
suelo rural 

Restricciones para ocupaciOn 
del suelo. 
IdentificaciOn de acciones 
preventivas y correctivas a 
ejecutar para mitigar la 
vulnerabilidad y riesgo de la 
poblaciOn. 

Sostenibil Conocimient idad o del entorno ambiental 
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municipio de Bucaramanga de acuerdo a la NSR (Cddigo Colombiano de 
Construcciones Sismo-resistentes). 

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

Como herramienta de planificacidn urbana nos permite identificar, evaluar, ordenar la 
realidad existente del territorio, bajo la siguiente premisa de sostenibilidad ambiental 
asociada a estrategias de ejecuciOn a partir del conocimiento del entorno y la apropiaciOn 
y manejo de la realidad existente, asi: 

Cuadro N° 105. RepresentaciOn esquernatica del instrumento operativo 

Premisa Estrateglas 	. Acclon Resultados 

Sostenibilid 
ad 
ambiental 

CreaciOn 	de 	areas 	de 
importancia ambiental y 	areas 
protegidas que hacen parte de 
la estructura ecolOgica principal 
en el marco de las Amenazas 

Parques metropolitanos, parques 
ecolOgicos 	de 	los 	cerros 
orientales, y adopciOn del DMI. 
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Apropiaci6n 
y manejo de 
la realidad 
existente 

naturales 

Conformar 	grupos 	de 
guardianes de los escarpes 

Incorporar 	la 	participaciOn 
ciudadana 	para 	la 
implementaciOn 	de 	alertas 
tempranas 

Continuar con el Plan de control 
de erosiOn en conjunto con la 
Autoridad ambiental. 

Control con acciones ingenieriles 
de areas criticas 

 

MUNICIPIO DE UUCARAMAINGA 

PLAN LIE OHDENANIIIENTO TERRITOMAL 	$EGUNLIA GENERACION 

 

UCARAAVNGAL 
2013 -2027 

 

Instrumento de gestion financiero 

■ Compra de predios de protecciOn a cargo de la autoridad ambiental, en el marco de la 
Ley 9 de 89 (Art 37) y el articulo 121 de la Ley 388 de 1997, 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. 

■ GestiOn 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 adecuaciOn de la obras para 
estabilizar esos sectores, de acuerdo a los estudios vigentes y los que se van a 
realizar. 

■ 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. 

■ 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. 

6.2.3.6 Priorizacion de Acciones para la gestion del riesgo 

En concordancia con la Ley 1523 de 2012, la incorporaciOn de la gestiOn del riesgo en el 
municipio de Bucaramanga, a cargo de la Oficina de GestiOn del Riesgo, debe tener en 
cuenta las acciones priorizadas que se presentan a continuaciOn con el fin de articularlas 
en los programas, proyectos y financiaciOn del Plan Municipal de GestiOn del Riesgo de 
Desastres y del Programa de EjecuciOn del Plan de Ordenamiento Territorial que hace 
parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal. 

1. Acciones para el conocimiento del riesgo. En el enfoque municipal de la gesti6n del riesgo es 
necesario identificar, analizar, evaluar, monitorear y hacer seguimiento del mismo y sus 
componentes, de tal forma que esto permita optimizar los procesos de reducciOn del riesgo y de 
manejo de desastres. En este sentido se establece lo siguiente: 

a.EvaluaciOn de la vulnerabilidad sismica de las construcciones institucionales estrategicas segiin 
los parametros establecidos en la norma sismo resistente vigente. 
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b. Incorporackin de los estudios sobre amenazas existentes en el territorio urbano, para 
setialamiento y delimitackin de las zonas expuestas a amenazas derivadas de fenOmenos 
naturales, socionaturales o antropogenicas no intencionales, que se presentan en los articulos 
denominados "Amenazas naturales por movimientos en masa, inundackin y flujos torrenciales en el 
area urbana del municipio", "Amenaza sismica" y en el Plano "U-6 Amenazas y riesgos urbanos". 

c. Evaluackin de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, a twos de estudios que permitan identificar e 
implementar acciones para determinar las zonas de riesgo en los asentamientos humanos y sus 
respectivas acciones. Se priorizan las siguientes zonas: 

Cuadro N° 106. Estudios de vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa 
BARRIO6 E 	BARRIOS INCOMPLETOS 

— 	
Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ejecutados entre el 2008-2011 

Comuna 1: El Pablon. 
Comuna 14: todos los barrios incluidos en el Cerro de 
Morrorico. 
Comuna 9: Antonia Santos, San Pedro, San Martin, 
Quebrada la Iglesia. 
Comuna 10: Cristal Bajo. 
Comuna 11: Porvenir. 

Estudios de amenaza ejecutados entre el 2008-2011 
Sectores de los barrios: Paid& - Villa Patricia, caiiada 
entre barrios Villas de San Ignacio y Villa Alegria I, Villa 
Maria III, Villa Rosa, Villa Helena I, la Independencia, el 
Diviso, Vegas de Morrorico, Buenos Aires, Limoncito, 
Morrorico, 	Buenavista, 	Narifio, 	Pan 	de Azucar, 	los 
Cedros, Santander, Don Bosco, Pantano II, Balconcitos, 
Ceiba, Cordoncillo II, Juan XIII, Bucaramanga, Ciudad 
Venecia, Conquistadores, la Gran Ladera, Quebrada la 
Iglesia I, la Floresta, Guayacanes, San Martin, Diamante 
II, Malpaso, Granjas de Provenza, Brisas de Provenza, 
Cristal Bajo. 

Manzana 10 

Estudios de vulnerabilidad y riesgo por ejecutar 
Sector 1 Cuellar: 
Balcones 	del 	Sur, 	Brisas 	de 	Provenza, 	Brisas 	del 
Paraiso, Punta Paraiso, Viveros de Provenza, Granjas 
de Provenza, Granjas Reagan, Luz de Salvador' I, Luz 
de Salvador' II, Granjas de Julio Rincon y Villa del Nogal 
Sector 2 Norte: 
Independencia, 	Bosque 	Norte, 	Transicion, 	Villa 
Mercedes, Juventud, San Cristobal, el Plan, Esperanza I, 
II y III, Regadero Norte, Lizcano I y II, los Angeles, Villa 
Helena, Villa Rosa, Olas Altas, San Valentin, Villa Maria 
I, II y III, Alto del Progreso, Paisajes del Norte, Olas II, 
Villa Rosa, Villa Alicia y Puerto Rico. 

Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, Moneque, 
Mirador Norte, Delicias Norte, Divino Nino I y 
Divino Nino II. 

Sector 3 Occidental: 
12 de Octubre, el Cinal, Cordoncillo I y 	II, Antigua 
Colombia, 20 de Julio, 	Africa, Juan )0011, San Martin, 
San Pedro Claver, Quebrada la Iglesia, Napoles, Narifio, 
Campo Hermoso, Pantano I, II y III y Guayacanes. 

Camilo Torres, Villas del Girardot, 	Milagro de 
Dios, Zarabanda, Cuyanita, Ciudad Perdida, San 
Gerardo 	I, 	San 	Gerardo 	II, 	Manzana 	10, 	la 
Guacamaya, Laureles I y el Fonce. 

Sector 4 Oriental. 
En el sector rural la Malaria y Miramanga. 

BARRIOS 	 L 	BARRIOS INCOMPLETOS 
studios ejecutados entre el 20001 

Comuna 1: El Pablon. 
Comuna 14: todos los barrios incluidos en el Cerro de 
Morrorico. 
Comuna 9: Antonia Santos, San Pedro, San Martin, 
Quebrada la Iglesia. 
Comuna 10: Cristal Bajo. 
Comuna 11: Porvenir. 
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BARRIOS 
	

BARRIOS INCOMPLETOS  
Estudios de vulnerabilidad y riesgo por ejecutar 

Sector 1 Cuellar: 
Balcones del Sur, Brisas de Provenza, Brisas del 
Paraiso, Punta Paraiso, Viveros de Provenza, Granjas 
de Provenza, Granjas Reagan, Luz de Salvador' I, Luz 
de Salvador' II, Granjas de Julio Rincon y Villa del 
Nogal  
Sector 2 Norte: 
Independencia, Bosque Norte, Transicion, Villa 
Mercedes, Juventud, San Cristobal, el Plan, Esperanza 
I, II y Ill, Regadero Norte, Lizcano I y II, los Angeles, 
Villa Helena, Villa Rosa, Olas Altas, San Valentin, Villa 
Maria I, II y Ill, Alto del Progreso, Paisajes del Norte, 
Olas II, Villa Rosa, Villa Alicia y Puerto Rico. 

  

 

Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, Moneque, 
Mirador Norte, Delicias Norte, Divino Nifio I y 
Divino Nifio II. 

  

Sector 3 Occidental: 	 Camilo Torres, Villas del Girardot, Milagro de Dios, 
12 de Octubre, el Cinal, Cordoncillo I y II, Antigua Zarabanda, Cuyanita, Ciudad Perdida, San 
Colombia, 20 de Julio, Africa, Juan )0011, San Martin, Gerardo I, San Gerardo II, Manzana 10, la 
San Pedro Claver, Quebrada la Iglesia, Napoles, Guacamaya, Laureles I y el Fonce. 
Narifio, Campo Hermoso, Pantano I, II y Ill y 
Guayacanes. 
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Cuadro N° 107. Estudios de amenazas por inundaci6n 
BARRIOS 

Villa Alicia y Café Madrid (zonas 
denominadas: la Virgen, Swiche, el 
Tune!, Sector la Loma, la Playa y el 
Cable).  

Cuadro N° 108. Estudios especificos y disarm a partir de los resultados del estudio de 
actualizaciOn de amenazas por inundaci6n del rio de oro sector Bahondo hasta la 

confluencia con el rio Surata 
BARRIOS 	 BARRIOS INCOMPLETOS 

Rincon de la Paz (17 de Enero y 12 de Febrero). 	Gallineral, Jose Antonio Galan, 5 de Enero y Carlos 
Pizarro. 

Cuadro N° 109. Estudios de estabilidad de laderas 
BARRIOS 
	

ASENTAMIENTOS RURALES 
La Gloria, Don Bosco, los Anaya, Santa Barbara. 
Campo 	Hermoso 	Perimetral, 
Balconcitos, Malpaso, Charta, los 
Conquistadores y las Hamacas. 

d. CulminaciOn de los estudios de microzonificaciOn sismica, en coordinaciOn con las autoridades 
competentes en la materia. 

e. Analisis de los riesgos tecnolOgicos asociados a actividades peligrosas, almacenamiento y 
transporte de sustancias y/o mercancias peligrosas, as( como los dernas asociados a la actividad 
industrial, funcionamiento del aparato productivo y obras de gran magnitud para el manejo de 
infraestructuras. 

f. Los estudios de riesgo deben incluir la formulaciOn de planes estrategicos de intervenciOn para el 
mejoramiento integral del habitat, que contengan las acciones y el enfoque programatico en el 
corto, mediano y largo plazos para las zonas estudiadas, conducentes a mejorar las condiciones 
de resistencia y resiliencia de las comunidades mas vulnerables. 
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2. Acciones de reduccion del riesgo. Medidas y acciones de intervenciOn restrictiva y prospectiva 
enfocadas a evitar o neutralizar la amenaza o la exposiciOn y vulnerabilidad ante la misma, 
mediante la form ulaciOn de instrumentos previstos y desarrollados en el presente Plan y que se 
enuncian a continuaciOn: 

a. FormulaciOn e implementaciOn de la zonificaciOn de restricciones a la ocupaciOn, que armoniza 
las decisiones de desarrollo urbano y las condiciones de amenazas especificas del Municipio, 
como acci6n concreta para orientar el crecimiento hacia los lugares mas seguros. Esta zonificaciOn 
esta contenida en el Capitulo 6° denominado "restricciones a la ocupaciOn por amenazas y 
riesgos". 

b. GestiOn de la intervenciOn de las construcciones institucionales en el Municipio de 
Bucaramanga, para adecuar sus sistemas estructurales segiin las exigencias del Reglamento 
Colombiano de ConstrucciOn Sismo Resistente NSR-10 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, dando prioridad al grupo IV "edificaciones indispensables". 

c. Todas las entidades pUblicas y privadas que desarrollen actividades que generen amenazas de 
origen tecnolOgico y manejo de grandes redes de infraestructura deben realizar analisis de riesgos 
que contemplen y determinen la probabilidad de ocurrencia de desastres y contar con los 
respectivos planes de emergencia y contingencia, que contengan como minim° las medidas de 
prevenciOn y mitigaciOn, y los recursos tecnicos y humanos necesarios para prevenir clan° al 
ambiente o a las personas. 

3. Gestion del riesgo y manejo del desastre. Proceso que debe ser desarrollado en el Plan 
Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres con la concurrencia de todas las entidades pUblicas 
y privadas del municipio, atendiendo lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial. 

6.3 PATRIMONIO CULTURAL 

El tema del patrimonio cultural en el municipio de Bucaramanga, "nos refiere mas que 
todo a elementos puntuales, muy pocos conjuntos o agrupaciones estan en ese listado del 
imaginario del ciudadano lego o del experto, bastese el caso del conjunto Plaza Mayor de 
la Ciudadela Real de Minas puesto junto a barrios como la Aurora, Bolarqui, Sotomayor, 
Diamante II o agrupaciones como Conucos y Neptuno por mencionar solo unos cuantos. 

Pretender un conservadurismo per-se, es una posicion il6gica, la museificacion no es una 
opcion que garantice la sostenibilidad; las dinamicas poblacionales y de comportamiento 
de las ciudades y sus territorios, sus habitantes — residentes - ciudadanos, no hacen 
viable esta proposici6n, pero tampoco la nueva moda de la renovacion urbana a partir de 
la demolicion de lo existente, opciones intermedias requieren acciones que aunque 
permitan la preservacion de la memoria y del patrimonio, lo hagan tambiOn con la 
recuperaci6n y revitalizacion de sectores urbanos que de otra manera estan condenados 
a la degradaci6n, desaparicion y olvido. 

Es vital y urgente la realizacion de un inventario de patrimonio tecnico y cientffico que 
permita establecer la real dimensi6n del patrimonio y las acciones para garantizar la 
preservacion de la memoria en convivencia arm6nica con una ciudad que vive un 
constante cambio y requiere espacios para su renovaci6n."75  

75  PAW* Castro, Nahir. Desarrollo urbano y la valoracion del patrimonio cultural de Bucaramanga. Ponencia II Foro de 
Patrimonio Cultural de Bucaramanga. Bucaramanga, Septiembre 2009. 
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6.3.1 Situacion Actual 

Para la estructuraciOn de la propuesta de sobre el patrimonio cultural del Municipio de 
Bucaramanga, se realizO un analisis de la situaciOn actual, referente a: 

• Normativa relacionada con el patrimonio cultural 
• POT vigente (Decreto 078 de 2008) 
• Conclusiones y recomendaciones 

6.3.1.1 Analisis de normative 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen y estado de situaciOn general de las 
normas de referencia, incluido el Decreto Municipal 078 de 2008 (compilatorio del POT): 

Cuadro N° 110. Resumen de la evaluacidn general de la situaciOn actual 
Conservacion 	proteccion del patrimonio historico cultural y arquitectonico 
Norma Referencia 	 Estado de situacion 

ConstituciOn 
Politica 	de 
Colombia 

La cultura como fundamento de 
la nacionalidad 
ProtecciOn del patrimonio cultural 
por parte de la naci6n 
Los bienes del patrimonio cultural 
son Inalienables, inembargables 
e imprescriptibles 
Es deber de Ia persona y el 
ciudadano Ia protecci6n de 	los 
recursos naturales y culturales  

El municipio adolece de inventario de patrimonio 
cultural 

Ley 388 de 1997 Establece: 
Las 	politicas, 	directrices 	y 
regulaciones sobre conservaciOn, 
preservaciOn y use de las areas 
e inmuebles consideradas como 
patrimonio cultural de Ia NaciOn y 
de 	los 	departamentos, 
incluyendo el histOrico, artistico y 
arquitectOnico 	 como 
determinantes que constituyen 
norma de superior jerarquia. 

El seiialamiento de las areas de 
conservaciOn y 	protecciOn del 
patrimonio 	histOrico, 	cultural 	y 
arquitectOnico 	como 	contenido 
estructural 	del 	componente 
general del POT. 

Como 	normas 	urbanisticas 
estructurales las que establecen 
areas y definen actuaciones y 
tratamientos 	urbanisticos 
relacionadas con Ia conservaciOn 
y el manejo de centros urbanos e 
histOricos. 

Compensaci6n 	en tratamientos 
de conservaciOn 

El 	POT 	tiene 	bien 	delimitadas 	las 	tres 	areas 
contenidas. 
No 	esta 	definido 	taxativamente 	como 	contenido 
estructural, 	sigue 	Ia 	redacciOn 	como 	parte 	del 
Sistema de Espacio Publico. 

Estan 	planteadas 	las 	areas, 	actuaciones 	y 
tratamientos urbanisticos 

Esta planteada Ia compensaci6n pero no se aplica 

Esta planteada Ia adquisiciOn y se ha aplicado (Teatro 
Santander) 

Esta planteada Ia plusvalia, pero no se aplica. 
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Permite 	adquisiciOn 	por 
enajenaci6n 	voluntaria, 
expropiaci6n por motivo de 
utilidad publica o expropiaci6n 
administrativa. 

Permite destinaciOn de recursos 
de plusvalia para la mejora, 
adecuaciOn o restauraciOn de 
bienes inmuebles catalogados 
como patrimonio cultural. 

Obliga a la reconstrucci6n 
cuando sea intervenido sin 
licencia o cuando por descuido 
en el mantenimiento amenace 
ruina. 

Ley 397 de 1997 

 

Define el patrimonio cultural de la 
naci6n. 
Amplia tiempo histOrico de 
consideraci6n. 
Establece denominaci6n de bien 
de interes cultural. 

 

Cambia la denominaci6n de 
Monumento Nacional a la de 
Bien de Interes Cultural de 
ambito nacional 
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Hacer concordancia normativa 

Cambiar la denominaci6n en el texto del POT 

El componente se limita a la caracterizaciOn de la 
estructura fisica: HistOrico, artistico y arquitectOnico. 
No se contemplan los otros componentes. 

Hay proceso establecido para declaratorias. No hay 
listado indicativo de candidatos. 

Hay listado de inmuebles y sectores de conservaciOn 
histOrica, arquitectOnica y urbanistica en el POT. 

Hay que realizar normatizaci6n puntual y detallada: 
Fichas normativas, Plan especial ternatico. 

No se estan tratando como tales. No hay listado de 
conservaciOn artistica. Hay inventario de obras de 
arte en espacio publico. 

Definir competencias entre entidades municipales 
Establecer mecanismos de trabajo conjunto con el 
Consejo departamental de patrimonio cultural 

No existen PEMP formulados sobre los BIC que 
figuran en el POT 

Integrar explicitamente al POT. No es clara su 
aplicaciOn. 

Amplia 	la 	definici6n 	de 
patrimonio cultural de la naci6n y 
los objetivos de la politica estatal 
en relaciOn al mismo. 

Establece determinantes para 
declaratorias de bienes de 
interes cultural de caracter 
nacional Permite declaratorias de 
ambito municipal, territorial y/o 
departamental. 

Establece 	protecciOn 
salvaguarda de los BIC 

Se consideran BIC los que esten 
incluidos en los POT antes de la 
promulgaciOn de la Ley. 

Sistema nacional de patrimonio 
cultural 
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Decreto Nacional 
763 de 2009 

Solo referido a lo urbano, no se contempla lo rural. 
Limitado a  patrimonio cultural historico arquitectonico 

Establece Planes Especiales de 
Manejo y Proteccion 

Da prevalencia a las normas 
sobre 	 conservacion, 
preservacion y use de las areas 
e inmuebles consideradas 
patrimonio cultural de la Naci6n. 

Faltas contra el patrimonio 
cultural de la naci6n 

Estimulos 

Hacer concordancia normativa 

No esta clara la reglamentacion nacional, no se 
aplican en lo municipal. 

Decreto 
Municipal 078 de 

El Plan de desarrollo contempla aspectos 
articuladores en patrimonio cultural 

Integrar al POT. Asignar entidad responsable 

Integrar explicitamente al POT. No es clara su 
aplicacion. 

Aplicar en el estudio de valoracion 

Verificar cumplimiento 

No existe. Realizar el estudio para determinarla. 
Incluir requerimiento de PEMP en caso necesario. 

Determinar 	PEMP 	requeridos, 	establecer 
responsables de formulacion. 
Incorporar al POT los existentes. 
Determinar competencias administrativas para 
adopci6n y verificacion de implementacion. 

Requiere actualizacion normativa 
Crear la lista de profesionales registrados para la 
supervision de intervencion en BIC 

No esta contemplado en el POT 

Hacer concordancia normativa para aplicacion local 

Hacer concordancia normativa 

Articulacion con el Sistema 
Nacional de Patrimonio Cultural 

Establece 	competencias 
institucionales pCiblicas 

Prevalencia de Normas sobre 
patrimonio 

Criterios de valoracion 

Procedimiento para declaratorias 
de BIC 

Lista indicativa de candidatos a 
BIC 

PEMP como instrumento de 
gesti6n 

Intervenciones en BIC 

Patrimonio arqueologico 

Estimulos para la conservacion y 
mantenimiento de los BIC 

Faltas contra el patrimonio 
cultural 
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2008 
	

artistico y urbano. 
(Compilatorio del 
POT) 
	

Requiere elaboracion de: listado de candidatos a BIC, 
listado de BIC actualizado y estudio de valoracion del 
patrimonio. 

Determinar requerimientos normativos sobre los 
procesos de renovacion urbana para la proteccion del 
patrimonio (Planes ternaticos, Planes parciales, 
PEMP, Fichas normativas) 

Enlazar con: Espacio Publico, Movilidad, e 
Infraestructura para las intervenciones, acciones de 
recuperacion, parqueaderos y limitaciones de acceso 
vehicular. 

Realizar estudio de usos compatibles para 
recuperacion urbana, social y econornica de la vida 
del centro historico. 

Actualizar y establecer concordancia normativa con 
legislacion cultural. 

Diseriar las estrategias que permitan la labor conjunta 
entre la OAP, el IMCT  y el AMB.  

SIG - POT 
	

Se requiere generar cartografia del patrimonio como 
tema, de manera independiente al de conservacion. 
Actualizacion del piano UR9. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

6.3.1.2. Analisis POT vigente (Decreto 078 de 2008) 

Producto del seguimiento y evaluaciOn realizada al Decreto 078 de 2008 (compilatorio del 
POT), se encontraron 16 articulos que tratan de manera directa el componente y 4 que lo 
enlazan con otros temas como movilidad, parqueaderos y espacio pUblico. 

A. 	Analisis de conflictos y vacios: producto del proceso inicial de analisis, se 
estableciO una caracterizaciOn a partir de la cual se identificO una guia de temas para el 
analisis sisternico de conflictos y vacios respecto al patrimonio cultural del municipio 

a) Se presenta el Patrimonio Cultural dependiente del Sistema de Espacio PUblico, lo que 
le resta autonornia para sus ejecuciones. De igual manera, la integraciOn del 
patrimonio cultural con el patrimonio urbano del municipio en el sistema 
georeferenciado, genera confusiones para delimitar actuaciones. 

b) Desde la formulaciOn inicial del POT en el alio 2000, esta contemplado el Estudio de 
ValoraciOn del patrimonio cultural y no ha sido realizado, por lo que no se tiene una 
relaciOn clara de los elementos constitutivos del Patrimonio Cultural del Municipio. 
Tampoco existe Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interes Cultural (LICBIC). 

c) El Listado de edificaciones declaradas Monumentos Nacionales que se presenta en el 
texto, incluye edificaciones que no ostentan tal reconocimiento, esta situaciOn hace 
confusa la normatizaciOn sobre el Patrimonio Cultural del Municipio, adicionalmente, 
este listado del POT, no incluye otra informaciOn relevante sobre los predios tales 
como direcciOn, nivel de declaratoria, ni actos legislativos de la mismas. 

272 DE 296 

Al cans de 
Buco r*mgin9.0 



MUNICIPIO DE ULICARAMANGA 

BucARAA0,6,k4GA PLAN L7#RRRENA811EN1OTE TORIAL 	$t GUPILIA GE E RA(.4 

201 3 -  2027 

d) En el punto de la ConservaciOn ArquitectOnica solo estan sefialados inmuebles, 
manzanas y costados de manzana correspondientes a la zona fundacional de la 
ciudad, sin incluir predios elementos representativos reconocidos de otros sectores de 
la ciudad. Falta una normatizaciOn concordante sobre usos, ocupaciOn, construcciOn, y 
alturas, respecto a las edificaciones en general y sus entornos de influencia. 

e) Respecto a la ConservaciOn Urbanistica, el texto del POT no incluye los sectores y 
barrios sefialados en el Plano UR-9, y excluye sectores de la ciudad con valores 
patrimoniales. 

f) La ConservaciOn artistica esta contemplada desde la formulaciOn inicial del POT en el 
alio 2000 y no ha sido realizada. 

g) Se desaprovecha la relaciOn de los monumentos en espacio p6blico con los parques 
para establecer rutas turisticas y educativas en la ciudad. 

h) Sobre el tema de las polfticas de Crecimiento Urbano, el plan parcial de renovaciOn del 
centro de Bucaramanga envuelve el edificio del Antiguo Colegio del Pilar (Bien de 
Interes Cultural de Ambito Nacional) y su zona de influencia, sin hacer diferenciaciOn 
de manejo en esta. 

i) Las estrategias de la Polftica para la RenovaciOn Urbana de la Meseta de 
Bucaramanga no han sido tenidas en cuenta para su aplicaciOn. Existen algunas 
propuestas de recorridos histOricos y turisticos por parte del IMCT para aprovechar los 
parques, que no funcionan de manera permanente. 

j) No existe una delimitaciOn normatizada, ni reconocida de la zona histOrica de la ciudad 
para la aplicaciOn de la Polftica y Acciones de RenovaciOn Urbana. Lo que se identifica 
como zona histOrica, presenta alta actividad comercial e institucional poco compatible 
con las actividades que se reconocen id6neas para la revitalizaciOn que garantizan la 
sostenibilidad y preservaciOn de la memoria. 

k) No se percibe la ejecuci6n de la Polftica para la ConservaciOn y ValoraciOn del 
Patrimonio HistOrico, Cultural y ArquitectOnico en las acciones de la administraciOn 
municipal. 

I) Respecto al sector rural se establece un gran vacio, pues no existe informaciOn sobre 
el patrimonio cultural en el sector rural del municipio, y debido a ello el POT no 
presenta normatividad sobre el patrimonio cultural en el sector rural. 

m)EI tema de instrumento de compensaciOn por patrimonio y conservaciOn histOrica se 
presenta regulado en la legislaciOn, pero no se contempla en el POT la aplicaciOn de 
estos instrumentos de compensaciOn, ni de los estimulos a la conservaciOn del 
patrimonio cultural. 

Referente a lo estipulado en la Ley 388 de 1987, no se contempla en el POT la 
compensaciOn por tratamiento de ConservaciOn, ni los beneficios y estimulos 
tributarios (RevisiOn de estratificaciOn para pago de servicios p6blicos o impuesto 
predial, por ejemplo). Con respecto a lo establecido en la Ley 1185 de 2008, por la 
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desactualizaciOn normativa, no se contemplan los estimulos tributarios de la deducciOn 
del Impuesto de Renta de los gastos de formulaciOn del Plan Especial de Manejo y 
ProtecciOn y su respectivo mantenimiento y conservaciOn, una vez aprobado por el 
Ministerio de Cultura. 

n) La actualizaciOn y normatizaciOn de las zonas con Tratamiento de Conservacion, con 
base en los Planes Especiales de Manejo y ProtecciOn (PEMP), no es una acciOn que 
pueda desarrollarse en el momento pues no hay formulados PEMP para los BIC del 
municipio. SOlo se delimita el area de influencia del Edificio del Antiguo Colegio del 
Pilar (hoy Centro Cultural del Oriente) en la ResoluciOn 013 del 10 de Octubre de 1988 
del Consejo de Monumentos Nacionales. "por la cual se inscribe como parte del 
Patrimonio HistOrico y Artistico de la NaciOn un inmueble de la ciudad de Bucaramanga 
denominado "Colegio de Nuestra Senora del Pilar", delimitada por las calles 30 y 34 y 
las carreras 18 a 21". Esta delimitaciOn no este incluida en el texto del POT ni en la 
cartograffa del mismo. 

El desconocimiento de la delimitaciOn de la zona, puede generar omisiones en la 
aplicaciOn de restricciones a intervenciones en la misma, que pueden alterar el entorno 
de la edificaciOn. De igual manera, la ResoluciOn 000015 de 2010 "por la cual se 
declara bien de interes cultural de caracter departamental el templo de San Laureano, 
localizado en Bucaramanga", en su articulo 3 establece que: "La Oficina de PlaneaciOn 
del Municipio de Bucaramanga, definira el Plan de Manejo y ProtecciOn que tiene por 
objeto la conservaciOn, sostenibilidad y apropiaciOn social del bien, efectuando las 
acciones necesarias para detener su deterioro con la participaciOn activa de los 
diferentes actores." 

o) Es necesaria la IncorporaciOn de la normativa nacional sobre el tema (Ley 1185 de 
2008 — Decreto Nacional 763 de 2009), respecto a la cual se presenta un vacio 
normativo debido a la promulgaciOn de la Ley y su Decreto normativo en fecha 
posterior a la adopci6n inicial del POT que no realizO cambios en el tema de patrimonio 
cultural en ninguna de sus revisiones posteriores. Los temas en los que se presenta 
vacio respecto a la Ley 1185 son: 

i. Procedimiento para la declaratoria de los Bienes de Interes Cultural (BIC) 
ii. Regimen Especial de ProtecciOn de los bienes de interes cultural — Planes 

Especiales de Manejo y ProtecciOn. 
iii. Intervenciones 
iv. EnajenaciOn 
v. Inventario y registro de BIC 
vi. AcciOn de Cumplimiento 
vii. Estimulo por deducciOn de gastos en el impuesto de renta 
viii. Las faltas y sanciones se estipulan de manera mas amplia a la expuesta en el 

texto del POT, en el articulo 10 

10) De igual manera, la desactualizaciOn normativa hace que se presenten vacios en los 
siguientes temas respecto a lo estipulado en el Decreto 763 de 2009: 

i. IntegraciOn del Municipio al Sistema Nacional de Patrimonio y sus competencias 
institucionales p6blicas. 
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ii. FormulaciOn de los PEMP para BIC de Grupo Urbano y Monumentos en espacio 
publico localizados en el territorio: IdentificaciOn, asignaciOn de recursos 

iii. Prevalencia de las disposiciones sobre Patrimonio Cultural en el POT: No se tuvo 
en cuenta el area de influencia del Edificio del Antiguo Colegio del Pilar en el area 
de renovaciOn urbana del Centro. 

iv. Criterios de ValoraciOn: No estan establecidos en el POT 
v. Valores de los BIC: No estan atribuidos 

Estos dos puntos anteriores pudieron haberse resuelto con la realizaciOn del estudio de 
valoraciOn estipulado en el articulo 62 del POT. 

i. Proceso para la declaratoria de BIC 
ii. Inexistencia del LICBIC 
iii. DeterminaciOn de BIC que requieren PEMP y su respectiva formulaciOn 
iv. Normas, tipos de obras, tipos de acciones e intervenciones, registro de 

profesionales para la supervisiOn de la intervenciOn de los BIC. 
v. AplicaciOn de estimulos para la ConservaciOn y Mantenimiento de los BIC 
vi. ComplementaciOn de las faltas contra el Patrimonio Cultural y el procedimiento a 

seguir. 
vii. DelimitaciOn de areas de influencia ni de zonas de afectaciOn. 
viii. No hay una relaciOn o listado de los BIC que requieran PEMP, por parte de las 

entidades que realizaron sus declaratorias. 
ix. En el sector rural, existen elementos con valor patrimonial que por falta de 

inclusiOn y declaratoria como BIC de ambito municipal, se encuentran 
desprotegidos y no tienen apropiaciOn por parte de la comunidad. Los caminos 
histOricos corren peligro de desaparecer o ser intervenidos de manera incorrecta. 

q) Con relaciOn a los Planes especiales de protecciOn, se puede establecer que: 

i. La incorporaciOn de los planes especiales de protecciOn (Teatro Santander, Centro 
Cultural del Oriente, Iglesia de San Laureano y otros) se considera una acciOn de 
largo plazo, pues no se han definido los BIC que requieren PEMP por parte de la 
NaciOn y el Departamento. 

ii. La declaratoria que se ha producido en el ambito Departamental sobre la iglesia de 
San Laureano, establece que sea la Oficina Asesora de PlaneaciOn Municipal de 
Bucaramanga la que define el PEMP 

iii. En el ambito Municipal no se incluyO la necesidad de formulaciOn del PEMP en la 
declaratoria del Edificio del Teatro Santander. 

iv. Para el sector Rural no existen estudios de este tipo. 

r) El incorporar los estudios del Instituto Municipal de Cultura y del Museo de Arte 
Moderno de Bucaramanga, tiene dos aspectos opuestos mientras que los estudios 
previos el IMCT, incluyen los inmuebles listados en el POT, sin propuestas de 
reglamentaciOn o normatizaciOn, el Inventario sobre monumentos en espacio pUblico 
realizado por el MAMBu en 2006, Ilena el vacio sobre patrimonio artistico. Otro estudio 
que puede alimentar el tema, es el estudio para la determinaciOn de un inventario y 
caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que representen el legado histOrico y 
patrimonial del Municipio de Bucaramanga, que se realiza en la actualidad. 
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s) Sobre el aspecto de revisar e incorporar los determinantes establecidos en el Plan 
Decenal de Cultura del Departamento de Santander, se tiene claridad respecto a que el 
Departamento, tiene formulado un Plan Estrategico de Cultura "Santander CREA 2009 
— 2019", pero no ha sido adoptado debido a la falta de aprobaciOn por parte de la 
Asamblea Departamental. Dentro del documento hay claridad en los proyectos que se 
relacionan con el Patrimonio Cultural del Municipio: 

i. AmpliaciOn del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, RestauraciOn y puesta 
en funcionamiento del Teatro Santander de Bucaramanga. 

ii. InvestigaciOn de patrimonios culturales inmuebles no declarados, InvestigaciOn de 
patrimonios culturales muebles no declarados, DeclaraciOn de patrimonios 
culturales del Departamento, RealizaciOn de planes especiales de manejo y 
protecciOn PEMP. 

iii. SefializaciOn de todos los patrimonios inmuebles declarados, museos con 
contenidos patrimoniales, y sus entornos, Camparia de sensibilizaciOn del sector 
educativo hacia los patrimonios culturales y naturales de Santander. (Enlaza con 
Vigias del Patrimonio), Disefio, elaboraciOn y distribuciOn de material impreso para 
la promoci6n de los patrimonios culturales y naturales de Santander dirigido a 
turistas y visitantes. Dicho material debera ubicarse en las recepciones y 
habitaciones de los hoteles, bibliotecas, casas de cultura, museos y oficinas de 
turismo del Departamento. 

iv. RestauraciOn del Centro Cultural del Oriente de Bucaramanga, Otros proyectos de 
restauraciOn 

v. ParticipaciOn del sector cultural en los consejos de planeaciOn territorial 

De la revision de este documento se deduce que: 

	

i. 	SOlo se han establecido las lineas de colaboraciOn entre las administraciones 
departamental y municipal para los casos del Teatro Santander y el Centro 
Cultural del Oriente, sin una definiciOn de los tiempos previstos para declaratorias 
de BIC — Departamentales ni para las formulaciones de los PEMP que sean 
necesarios, faltando los acuerdos sobre alcances territoriales de las 
investigaciones. 
Sobre la normatizaciOn y reglamentaciOn del mantenimiento, aval6o, ampliaciOn y 
demoliciOn de bienes con valor arquitectOnico y de conservaciOn histOrica, se 
encuentra que no esta especificado de manera taxativa, si es la Oficina Asesora 
de PlaneaciOn o el IMCT, la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas sobre patrimonio existentes en el Municipio. 

iii. Existe desactualizaciOn normativa, lo concerniente a este tema esta normatizado 
de manera general en la Ley 388 de 1997, articulos 103, 104 y 106; y de manera 
especifica en el articulo 15 de la Ley 397 de 1997 y en los articulos 20, 21, 28, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Decreto Nacional 763 de 2009. Lo concerniente al tema 
de aval6os esta regido por la normativa expedida para este tema por el IGAC, y 
debe tenerse presente para su aplicaciOn sobre los predios que se declaren como 
BIC en el futuro. 

iv. Los propietarios realizan intervenciones sin los respectivos tramites ni licencias 
ante las autoridades culturales y locales en conjunto, en algunas ocasiones se 
cumple el tramite ante la autoridad cultural sin contar con la autoridad local y en 
otros casos se cumple el tramite de la autoridad local pero no de la autoridad 
cultural. 
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v. No se aplican las sanciones establecidas en la Ley 
vi. Por la desactualizaciOn normativa, no se este aplicando lo relativo al deslinde de 

las competencias de cada nivel (nacional, departamental y municipal). De manera 
compilada se establecen estas competencias en el articulo 4 del Decreto 763. Esta 
falta de coordinaciOn interinstitucional Ileva a que el Departamento realice 
declaratorias de BIC de ambito Departamental sobre inmuebles que estan siendo 
considerados para declaratoria de BIC de ambito Municipal sin aunar esfuerzos. 

vii. Pese a existir un inventario de bienes culturales muebles en espacio p6blico desde 
el alio 2006, este no se incorpor6 al POT. 

viii. Se establecieron inmuebles de representatividad urbanistica, a partir de la 
definici6n de tratamientos. (Normativa para Inmuebles colindantes). 

ix. La normativa este contemplada solo para predios de inmuebles colindantes a las 
edificaciones declaradas como Bien de Interes Cultural de Ambito Nacional y no se 
contempla normativa para los predios frente a la edificaciOn, via por medio, esta 
limitaciOn de la norma a los predios colindantes, permite edificaciones de nuevos 
desarrollos que afectan de manera negativa el entorno de la misma, pues tampoco 
se establece un marco al entorno inmediato como area de influencia de las 
edificaciones 

x. Los propietarios realizan las intervenciones sin cumplir la totalidad del respectivo 
tramite de aprobaciOn por parte de las autoridades competentes. 

xi. Se ha violado la norma por parte de entidades oficiales sin que se apliquen las 
debidas sanciones y se obligue a los correctivos establecidos por la Ley. 

B. Analisis de cartografia: simultaneamente con el analisis de conflictos y vacios, se 
realizO un analisis de la cartografia respecto al patrimonio cultural del municipio, de lo 
anterior, se concluye lo siguiente: 

a) Por estar incluido el patrimonio como un sistema de componentes del espacio 
p6blico, la cartografia para el tema es deficiente. Si bien se tiene un piano dentro 
del componente urbano denominado estudio de valorizaciOn del patrimonio con 
codificaciOn UR-9, no se tiene cartografia correspondiente al patrimonio cultural en 
el componente rural y, al consultar el SIG, no se encuentra el patrimonio como tal. 

El Plano UR-9, muestra las edificaciones que en el momento de la formulaciOn 
inicial del POT se consideraban como Monumentos Nacionales, por estar 
propuestas para su declaraciOn como tales desde fechas anteriores, y establece 
unas areas de la ciudad para realizar el estudio de valoraciOn del patrimonio. 

Como punto adicional, el nombre del piano no corresponde con lo estipulado en el 
texto del articulado apareciendo como valorizaciOn lo que en realidad es una 
valoraciOn, terminos bastante diferentes en su concepto de aplicaciOn. 

b) En el SIG, aparecen senalados en el piano de tratamientos 5 de las 6 edificaciones 
declaradas monumento nacional, con tratamiento de conservaciOn arquitectOnica; 
se identifican sectores, manzanas y partes de manzanas como de conservaciOn 
urbanistica, pero no se identifican los sectores delimitados para el estudio de 
valoraciOn. En ninguno de los dos casos descritos (Plano UR-9 y SIG) se puede 
apreciar una concordancia total con el texto del Decreto 078 de 2008, compilatorio 
del POT. 
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c) Al revisar el piano UR-9 es posible apreciar que se encuentran dos zonas de 
concentraciOn de edificaciones con valor patrimonial, ubicadas en el centro de la 
ciudad: sobre el Parque Garcia Rovira y en la franja de las carreras 19 y 20 entre 
las calles 30 y 37. 4 de las 6 edificaciones declaradas monumento nacional, estan 
situadas en las cercanias del Parque Garcia Rovira lo que se corresponde con la 
plaza fundacional y los restos del centro histOrico. Las otras 2 edificaciones se 
ubican por fuera de este marco, estando sin senalar el Edificio del Antiguo Colegio 
del Pilar (hoy Centro Cultural del Oriente Colombiano), el cual se ubica en el 
entorno de los parques del Centenario, Santander y Antonia Santos; cabe anotar 
que en esta area de la ciudad se ubican otras edificaciones consideradas de valor 
patrimonial para el municipio, lo cual genera otra zona de concentraciOn de 
edificaciones; Como hecho aislado se encuentra la Ultima de las 6 edificaciones 
Monumento Nacional (EstaciOn de Ferrocarril del Café Madrid) en la zona norte de 
la Ciudad. 

Grafica N° 111. Zonas de concentraciOn de edificaciones de valor patrimonial 

Fuente: Decreto 078 de 2008 - Plano UR-9 
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Grafica N° 112. Tratamientos de Conservacion, ProtecciOn y Areas de RenovaciOn 

Fuente: SIG Bucaramanga 

d) Por estar incluido el patrimonio como un sistema de componentes del espacio 
p6blico, la cartografia para el tema es deficiente. Si bien se tiene un piano dentro 
del componente urbano denominado estudio de valorizaciOn del patrimonio con 
codificaciOn UR-9, no se tiene cartografia correspondiente al patrimonio cultural en 
el componente rural y, al consultar el SIG, no se encuentra el patrimonio como tai. 

e) De igual manera debe sefialarse que al realizar las consultas de tratamientos en el 
SIG, se presentan confusiones debido a que el tratamiento de PreservaciOn 
Urbanistica es aplicado tanto para edificaciones y zonas patrimoniales como para 
las edificaciones y zonas de dotaciOn institucional tales como establecimientos 
educativos, instituciones de salud, iglesias, cementerios, edificaciones de 
entidades p6blicas, parques, plazas de mercado, sub estaciones electricas, entre 
otras. 

f) Al realizar un analisis de la norma urbanistica se concluye que para la zona centro: 

i. Indices de OcupaciOn Netos: Se mantiene la ocupaciOn existente para los 
predios de las edificaciones ,  con denominaci6n de Monumento Nacional 
(Bienes de Interes Cultural de Ambito Nacional). 

ii. Para la generalidad de los predios predomina un indice de 0.850, 
encontrandose tambien indice de 0.70 en los alrededores del Parque Garcia 
Rovira y en la zona planteada para el estudio de valoraciOn de Patrimonio. 

iii. Indices de ConstrucciOn Netos: Para la mayor parte de los predios del area del 
centro se estipula un indice de neto de construcciOn que va de 2.7 a 7.0; 
contemplando solo una pequefia area con un indice entre 2.2 y 3.5 cerca de la 
zona del Parque Garcia Rovira. 

iv. Alturas: Derivado de esta normativa sobre ocupaciones y construcciOn se tiene 
como resultado una mezcla de alturas resultante de los nuevos desarrollos 
predio a predio; en la zona del Parque Garcia Rovira a6n se presentan alturas 
de un piso pues todavia existen predios con construcciones centenarias de 

279 DE 296 

	

toww  
Alcallla de 

BucoNsmon941 



MUNICIPIO DE ULICARAMANGA 

pucARAAANGA PLAN L7 ORRENAhlieNTO 	TORIAL 	$t GUPILIA GE E KKK) pi 
201 3 - 2027 

tapia pisada y techo de teja de barro; en el resto de la zona las construcciones 
de los nuevos desarrollos varian sus alturas pero en general podria 
establecerse un rango entre los 4 y los 20 pisos. 

v. Usos: Haciendo revision del SIG el uso predominante para la zona del Parque 
Garcia Rovira es Dotacional Tipo 2, concordante con la ubicaciOn de los 
edificios de las sedes institucionales de la administraciOn pUblica que 
corresponden a: la Alcaldia Municipal de Bucaramanga, el Palacio de Justica, 
la GobernaciOn de Santander, el DAS y la DIAN entre otros. Adicional a esto, 
se presenta una zona de uso Comercial Tipo 1. En la zona que comprende 
desde la carrera 14 hasta la carrera 21, el uso establecido es MUltiple Tipo 1 
que permite gran variedad de usos y actividades con excepciOn de la vivienda 
de interes social y la industria. 

vi. Este es el canto de la ciudad, tanto para lo administrativo como para lo 
comercial por lo tanto, la mezcla de actividades es concordante con la tradiciOn 
desarrollada, un nUcleo de servicios administrativos alrededor del Parque 
Garcia Rovira que se comunica con el Parque Santander (oriente — occidente) 
mediante un eje triple de alta actividad comercial, financiera y de oficinas 
profesionales establecido por las calles 35 (peatonal), 36 y 37 (vehiculares). 

Grafica N° 113. Areas de actividad Centro de la Ciudad 

Fuente: SIG Bucaramanga 
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Fuente: SIG Bucaramanga 

g) Al realizar un analisis de la norma urbanistica se concluye que pars la zona norte: 

i. Indices de OcupaciOn Netos: En el Café Madrid el Indice es de 0.60, con un 
Indice a definir por Plan Parcial sobre el Predio de la EstaciOn del Ferrocarril. 

ii. Indices de ConstrucciOn Netos: Para el predio de la EstaciOn del Ferrocarril, la 
norma indica 2.5 — 3.5 como Indice de construcciOn neto. 

iii. Alturas: Sobre esta zona no se desarrollan edificaciones de alturas elevadas, 
en general esta caracterizada por las viviendas de interes social tanto legales 
como de caracter informal y se pretende su regulaciOn a partir de la 
formulaciOn de un plan parcial orientado a la vivienda de interes social. El 
promedio de alturas es un piso, con alguna variaciOn hasta los 4 en los 
recientes proyectos del estado. 

iv. Usos: El use primario de la zona es vivienda de interes social, con algunos 
elementos dotacionales y el comercio local de tiendas. 

Grafica N° 115. Plano de Areas de Actividad en la Zona Café Madrid 

Fuente: SIG Bucaramanga 
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6.3.1.3 Conclusiones y recomendaciones 

a) La revision de lo estipulado en el POT respecto al Patrimonio Cultural muestra que 
las ejecuciones han sido pocas en el transcurso de los 10 anos desde su 
promulgacidn inicial. A la fecha las ejecuciones pueden resumirse en el seguimiento a 
las intervenciones sobre algunas de las edificaciones ubicadas en el entorno de los 
monumentos nacionales, la intervenciOn sobre el Antiguo Colegio del Pilar (hoy 
Centro Cultural del Oriente Colombiano) para la restauraciOn del mismo, la primera 
fase del inventario de arte - Monumento en espacio pUblico, la declaratoria como Bien 
de Interes Cultural de ambito Municipal del edificio del Teatro Santander y las 
acciones derivadas de la misma (declaratoria de bien de interes pUblico, compra de la 
edificaciOn y contrataciOn del prediagnOstico del plan especial de manejo y 
proteccidn) y la contrataciOn del inventario de patrimonio de la ciudad. 

b) Los instrumentos de compensaciOn no se aplican. 

c) Sao el Edificio del Antiguo Colegio del Pilar (hoy Centro Cultural del Oriente 
Colombiano) clasificado como Bien de Interes Cultural de ambito Nacional 
(Monumento Nacional) tiene definida su area de influencia, mediante Resolucidn 013 
del 10 de octubre de 1988. 

d) Si bien la carencia de un inventario formal del patrimonio cultural del municipio puede 
considerarse como una restriccidn, la realizaciOn del mismo y de los estudios tecnicos 
complementarios que lo alimentan es una potencialidad para el municipio, que se 
proyecta a partir de esta formulacidn del POT 2013 - 2027, ya que permite organizar 
el tema de manera concordante con la legislaciOn vigente en materia cultural. 

e) Las falencias de instrumentos de normatizaciOn y gestiOn en cuanto al tema, pueden 
ser cubiertas con la realizaciOn de un Plan Maestro de Patrimonio que abarque no 
solo la realizaciOn de los estudios tecnicos complementarios al inventario de 
patrimonio cultural del municipio sino que sirva para enlazar de manera armOnica, su 
protecciOn con el desarrollo urbano que requiere la vision de ciudad planteada en el 
POT. 

f) La actualizacion normativa requiere un amplio espacio en el articulado del POT, lo 
cual se ratifica con lo estipulado en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, que incluye 
el Patrimonio Cultural como sistema del ordenamiento territorial, por lo tanto, es 
recomendable generar el espacio correspondiente en el mismo que permits la 
incorporaciOn de los nuevos articulos. 

g) A partir del ejercicio realizado se ratifica la necesidad de realizar la actualizaciOn 
normativa conforme a la legislaciOn vigente sobre patrimonio. Si bien en el texto del 
POT de Bucaramanga se establecen los instrumentos de compensaciOn para los 
predios de valor patrimonial declarados Bien de Interes Cultural, no se han activado 
estos mecanismos por parte de la administraciOn municipal para su aplicaciOn y 
deben integrarse adicionalmente los establecidos tanto en la Ley 1185 de 2008 como 
en el Decreto Nacional 763 de 2009. 

h) Es importante establecer un programa conjunto de concientizaciOn a propietarios y 
control de obras mss estricto, la mayoria de las intervenciones se realizan sin el 
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cumplimiento de la totalidad de requisitos de norma, limitandose a los permisos y 
conceptos de las autoridades de cultura. 

i) Al basarse en la legislaciOn, son claras las competencias de cada nivel de 
prevalencia, sin embargo, es necesario definir las competencias y los lineamientos de 
actuaciOn sobre el patrimonio para la Oficina Asesora de PlaneaciOn (OAP) y el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT). Para esto se propone que a la OAP, 
se le asignen las actuaciones relativas al ordenamiento territorial (normatizaciOn, 
seguimiento a intervenciones) y al IMCT las relacionadas con investigaciOn y difusi6n. 

j) Definir los tratamientos de los Inmuebles de representatividad urbanistica, a partir de 
la su relaciOn con los inmuebles colindantes. 

k) Incorporar al POT, la primera fase del Inventario de Bienes Culturales Muebles 
Monumento en Espacio P6blico, realizado por el Museo de Arte moderno de 
Bucaramanga para la Secretaria de Gobierno Municipal en el alio 2006 

I) Incorporar al POT el resultado del estudio de inventario de patrimonio. 

m) La falencia sobre la cartograffa del tema de patrimonio debe resolverse mediante la 
generaciOn de la misma como sistema, la cual debe incluir para todos sus 
componentes (Edificaciones de valor patrimonial, Sectores de valor patrimonial, 
Espacio P6blico Construido de valor patrimonial, Patrimonio EcolOgico y Paisajistico, 
Monumentos Conmemorativos y Objetos Artisticos, Caminos), tanto en lo urbano 
como en lo rural: 
a) Bienes de Interes Cultural de ambito Nacional (Monumentos Nacionales) 
b) Bienes de Interes Cultural de ambito Departamental 
c) Bienes de Interes Cultural de ambito Municipal 
d) Bienes inmuebles de valor patrimonial 
e) Obras de Arte (Monumento en espacio p6blico) 
f) Niveles de clasificaciOn 
g) Niveles de intervenciOn 
h) Areas de influencia 
i) Tratamientos 
j) Usos 
k) Indice de OcupaciOn del predio y el area de influencia 
I) Indice de ConstrucciOn del predio y el area de influencia 

6.3.2 Propuesta 

Producto de los analisis realizados, a continuaciOn se describen los motivos por los cuales 
se considera necesario actualizar y complementar las normas urbanisticas relacionadas 
con la conservaciOn y protecciOn del patrimonio histOrico, cultural y arquitectOnico, que 
son fundamentales para la construcciOn del modelo de ordenamiento del municipio: 

a) El tema de ConservaciOn y protecciOn del patrimonio histOrico, cultural y arquitectOnico 
en el POT Bucaramanga se presenta en el texto como continuidad del sistema de 
componentes del espacio p6blico, y no como un sistema en si mismo. Este referido 
solo al sector urbano del municipio, y no se contempla lo rural. 

283 DE 296 
	 • 

Al cans de 
Bucor*mpn9a 



• 
495 

284 DE 296 

MUNICIPIO DE !MARA MANGA 

BucARAAANGA PLAN L7 ORRENAhlieNTO 	TORIAL 	$t GUPILIA GE E KKK) pi 

201 3 -  2027 

b) Respecto al cubrimiento de tOpicos de patrimonio, el POT esta limitado a patrimonio 
cultural histOrico, arquitectOnico artistico y urbano; se debe definir la aplicaciOn de los 
instrumentos, clasificaciOn, conceptos, definiciones y terminos tecnicos propios del 
manejo del patrimonio cultural inmueble establecidos en la documentaciOn tecnica y 
legal del Ministerio de Cultura. 

c) De manera relevante se establece en el texto, la realizaciOn de un estudio de 
valoraciOn del patrimonio a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga (IMCT), el Area Metropolitana (AMB) y la Oficina Asesora de PlaneaciOn 
Municipal (OAP), por lo que se deben disefiar las estrategias que permitan la labor 
conjunta entre estas dependencias. 

d) El municipio adolece de un inventario de patrimonio cultural, y se requiere la 
elaboraciOn estudios tecnicos complementarios, tales como: listado de candidatos a 
BIC, listado de BIC actualizado y estudio de valoraciOn del patrimonio. Del mismo 
modo, al realizar la actualizaciOn normativa y establecer la concordancia con la 
legislaciOn cultural vigente, aparecen otro tipo de estudios que deben realizarse de 
manera puntual sobre los BIC que se determinen, denominados Planes Especiales de 
Manejo y ProtecciOn (PEMP) cuyo impacto sobre la planificaciOn y la gestiOn urbana es 
equivalente a la de un Plan Parcial. 

e) Es necesario determinar los requerimientos normativos sobre los procesos de 
renovaciOn urbana para la protecciOn del patrimonio y de igual manera la 
implementaciOn de instrumentos de gestiOn (Planes ternaticos, Planes parciales, 
PEMP, Fichas normativas). 

f) Se debe enlazar con los componentes de Espacio POblico, Movilidad e Infraestructura 
para las intervenciones, acciones de recuperaciOn, parqueaderos y limitaciones de 
acceso vehicular, como en efecto se encuentra planteado en algunos de estos. 

g) Es preciso contemplar la realizaciOn de un estudio de usos compatibles para 
recuperaciOn urbana, social y econOmica de la vida del centro histOrico. 

h) Hay que actualizar y establecer concordancia normativa con legislaciOn cultural. 

6.3.2.1 Aspectos Generales 

Es indispensable establecer un horizonte sobre el Patrimonio Cultural para el Municipio 
que sea aplicable desde el POT, teniendo presente que el territorio es el referente para la 
definiciOn de intereses y proyectos comunes, pero tambien es algo que puede ser cruzado 
y trascendido por espacialidades que configuran identificaciones desde la memoria, la 
creaciOn y la producciOn cultural, como los proyectos de region que se hacen visibles 
cuando se ejerce la ciudadania y cuando esta se vincula a procesos econOmicos y 
politicos propios definidos desde lo cultural. 

Por su parte, lo local se asume como el escenario por excelencia para la construcciOn de 
lo pOblico y para el ejercicio de la ciudadania democratica cultural. El espacio donde se 
concretan las negociaciones de poder y la interlocuciOn con lo regional, lo nacional y lo 
global y desde donde se hacen visibles las dinamicas de la creaci6n y la interacciOn 
social. 
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Por lo tanto, establecer la generaciOn de una DecisiOn Territorial sobre el Patrimonio 
Cultural para la ciudad de Bucaramanga, se constituye en una herramienta que permite 
orientar, garantizar y estimular las acciones de manera planificada, articulada, coordinada 
y con una vision de largo plazo que garantice las condiciones y mecanismos que 
requieren los procesos culturales. 

Una DecisiOn Territorial de "Patrimonio Cultural de Bucaramanga: valoraciOn, 
conservaciOn, salvaguarda, preservaciOn y recuperaciOn", se propone como la 
herramienta para establecer el patrimonio dentro del POT en su posiciOn de sistema, que 
en su propio ambito se rige por normas de superior jerarquia. 

La actual politica de patrimonio del municipio, planteada en el articulo 112 del Decreto 
078 de 2008, es la misma que viene planteada desde la formulaciOn inicial del POT en el 
alio 2000. El desenvolvimiento de las acciones del Municipio en este lapso de tiempo 
frente al patrimonio, ha mostrado que no existe una aplicaciOn real de esta politica. 

A. Justificacion: una vez realizado el proceso de analisis del tema del Patrimonio 
Cultural en el POT del Municipio de Bucaramanga, se detectO que esta en una etapa 
incipiente, dependiente del sistema de espacio p6blico, con una desactualizaciOn 
normativa frente a las modificaciones y reglamentaciOn de la Ley General de Cultura 
y una cartografia deficiente, debido a su misma dependencia de la estructura de 
espacio p6blico, sin ser considerado un sistema, una determinante o un elemento 
estructurante del POT.76  

La decisiOn territorial propone la sostenibilidad como la combinaciOn de aspectos 
econOmicos, sociales, ambientales, politicos y culturales que hacen posible la 
existencia y la continuidad en el tiempo de los proyectos culturales. La sostenibilidad, 
entonces, es el resultado de practicas y estrategias que recogen las memorias y 
tienen en cuenta el entorno cultural local, regional, nacional y global, para garantizar 
su continuidad y permanencia como realidades viables. En tal sentido, la 
sostenibilidad implica, sobre todo, la necesidad de pensar lo cultural vinculado a 
procesos sociales, econOmicos, politicos y ambientales vivos y dinamicos. 

B. Marco legal: La DecisiOn Territorial de "Patrimonio Cultural de Bucaramanga: 
valoraciOn, conservaciOn, salvaguarda, preservaciOn y recuperaciOn", tiene su base 
legal en lo determinado por la legislaciOn nacional respecto al ordenamiento territorial 
y al patrimonio cultural en si mismo. Las politicas y regulaciones sobre patrimonio 
cultural se consideran normas de mayor jerarquia al POT. 

La legislaciOn contemplada como base fundamental para la adopci6n de esta 
DecisiOn Territorial es la siguiente: 

a) Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial 
b) Ley 397 de 1997, Ley general de Cultura 
c) Ley 1185 de 2008, Modificatoria de la Ley General de Cultura 

76Conclusiones de los informes de analisis del patrimonio cultural en el POT de Bucaramanga: No. 1: Caracterizacion, 
No. 2: Analisis temafico y de Articulado, No. 3:Cartografia 
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d) Decreto Nacional 763 de 2009, reglamentario de las leyes 397 de 1997 y 1185 de 
2008. 

A continuaciOn se realiza una explicaciOn de los condicionantes legales: 

a) La Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial establece en su articulo 10: 
"DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la 
elaboraciOn y adopciOn de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deberan tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen 
normas de superior jerarquia, en sus propios ambitos de competencia, de acuerdo 
con la ConstituciOn y las leyes". 

b) La Ley 397 de 1997, Ley general de Cultura define el patrimonio cultural como "el 
conjunto de todos los bienes y valores culturales que son expresi6n de la 
nacionalidad colombiana, tales como la tradiciOn, las costumbres y los habitos, asi 
como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles que 
poseen un especial interes histOrico, artistica estetico, plastico, arquitectOnico, 
urbano, arqueolOgico, ambiental, ecolOgico, linguistico, sonoro, musical, 
audiovisual, filmico, cientifico, testimonial, documental, literario, bibliografico, 
museolOgico, antropolOgico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular." 

c) La ley 1185 de 2008, Modificatoria de la Ley General de Cultura amplia la 
definici6n de patrimonio cultural en su Articulo 1: "IntegraciOn del patrimonio 
cultural de la NaciOn. El patrimonio cultural de la NaciOn esta constituido por todos 
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresiOn de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indigenas, negras y creoles, la tradiciOn, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interes histOrico, artistica cientifico, estetico o simbOlico en ambitos como el 
plastico, arquitectOnico, urbano, arqueolOgico, linguistico, sonoro, musical, 
audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico, museolOgico o 
antropolOgico." 

d) El Decreto Nacional 763 de 2009, reglamentario de las leyes 397 de 1997 y 1185 
de 2008 establece en su Articulo 1: "Objeto. El presente decreto reglamenta 
parcialmente la ley 397 de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008, y la ley 814 
de 2003, en lo pertinente al Patrimonio Cultural de la NaciOn de naturaleza material 
y al Regimen Especial de ProtecciOn de los Bienes de Interes Cultural.", y por lo 
tanto determina las directrices sobre el patrimonio cultural de la naciOn. 

6.3.2.2 Decisi6n territorial sobre patrimonio cultural de Bucaramanga 

La DecisiOn Territorial sobre el Patrimonio Cultural de Bucaramanga denominada 
"Patrimonio Cultural de Bucaramanga: valoraciOn, conservaciOn, salvaguarda, 
preservaciOn y sostenibilidad", se establece para preservar los bienes de interes cultural, 
establecer las acciones necesarias para garantizar su protecciOn y sostenibilidad en el 
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tiempo, hacer posible su disfrute como bien cultural y garantizar su permanencia como 
simbolo de identidad para sus habitantes. 

Esta DecisiOn Territorial busca fomentar el conocimiento e incentivar la conservaciOn del 
Patrimonio Cultural del Municipio, generar beneficios y disfrute del mismo a la comunidad 
asi como los medios que garanticen su permanencia en el tiempo, su sostenibilidad 
econOmica, social y ecolOgica, en donde se conjuguen diferentes acciones para proteger y 
brindar estImulos a la protecciOn y promociOn del mismo, y mantener la concordancia 
armOnica con la Polftica Estatal en relaciOn al Patrimonio Cultural de la NaciOn. 

A. Objetivos de la decision territorial sobre patrimonio cultural: los objetivos 
trazados para la DecisiOn Territorial sobre el Patrimonio Cultural del Municipio, buscan 
de una parte establecer el patrimonio dentro del POT en su posiciOn de sistema, 
dandole su normativa ajustada a la legislaciOn vigente y por otra parte, garantizar la 
permanencia del patrimonio como un simbolo de la identidad de los bumangueses. 

a) Objetivo principal: Establecer el tema del Patrimonio Cultural del Municipio como 
sistema del POT. 

b) Objetivos secundarios: 
i. Realizar la actualizaciOn normativa del tema de Patrimonio Cultural. 
ii. Garantizar la protecciOn y sostenibilidad econOmica, social y ecolOgica en el 

tiempo del Patrimonio Cultural. 
iii. Garantizar la permanencia del Patrimonio Cultural como simbolo de identidad 

para los habitantes de Bucaramanga. 
iv. Definir las acciones para proteger y brindar estImulos a la protecciOn y 

promociOn 
v. Mantener la concordancia armOnica con la Polftica Estatal en relaciOn al 

Patrimonio Cultural de la NaciOn. 

B. Lineas de accion de la decision territorial sobre patrimonio cultural: En 
concordancia con lo establecido en las polfticas culturales de la NaciOn tanto para el 
Ministerio de Cultura como para la DirecciOn de Patrimonio del mismo y los objetivos 
planteados para la DecisiOn Territorial Municipal, se establecen las lineas de acciOn 
para su desarrollo: 

a) Conocimiento y valoraciOn del patrimonio cultural 
b) Formaci6n y divulgaciOn del patrimonio cultural 
c) ConservaciOn, salvaguarda, protecciOn, recuperaciOn 

patrimonio cultural. 
d) Fortalecimiento institucional 

y sostenibilidad del 

a) Conocimiento y valoraciOn del patrimonio cultural: define las herramientas 
necesarias para la identificaciOn basica, el inventario -valoraciOn y el registro del 
patrimonio cultural del Municipio. El desarrollo de instrumentos de gestiOn para 
fomentar estas acciones, que constituyen la base para el reconocimiento y 
apropiaciOn del patrimonio cultural por parte de la sociedad. Asi mismo, fomentar 
la investigaciOn histOrica, estetica y tecnica, con el fin de incrementar el 
conocimiento necesario para conservar y restaurar los bienes de interes cultural y 
los objetos y sectores de valor patrimonial de la ciudad. 
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Programas propuestos: 
i. Inventario y registro del patrimonio cultural del Municipio 
ii. Declaratoria de Bienes de Interes Cultural de ambito Municipal 
iii. Reconocimiento de los Bienes de Valor Patrimonial del Municipio. 

b) Formaci6n y divulgacion del patrimonio cultural: promover la participaciOn 
activa de ciudadanos, instituciones, colectividades y agentes culturales en los 
procesos de reflexiOn, apropiaciOn y conservaciOn del patrimonio cultural. 
Estimular el dialogo, promoviendo el intercambio cultural como ejercicio 
pedagOgico para generar conocimiento. 

Para este efecto, el desarrollar las estrategias relacionadas con polfticas 
educativas del Estado del Ministerio de Cultura, y asi incidir en la creaciOn de una 
sociedad que, consciente del papel que juega el patrimonio en su existencia, lo 
reconozca, potencie y proyecte hacia generaciones futuras. 

Programas propuestos: 
i. Cartilla de Patrimonio Cultural 
ii. Rutas del Patrimonio Cultural 
iii. Programa de participaciOn ciudadana de Vigias del Patrimonio Cultural 
iv. Espacios de encuentro, discusiOn y dialogo sobre los BIC 

c) Conservacion, salvaguarda, proteccion, recuperacion y sostenibilidad del 
patrimonio cultural: Para disenar los instrumentos y crear las estrategias para 
proveer al Municipio de la capacidad legal, tecnica y financiera necesaria para 
asegurar la conservaciOn, protecciOn, recuperaciOn y sostenibilidad del patrimonio 
cultural, con el fin de incorporarlo al desarrollo econOmico y social del mismo. 

Programas propuestos: 
i. IntervenciOn de Bienes de Interes Cultural 
ii. RecuperaciOn de sectores de interes cultural 

d) Fortalecimiento institucional: Existe la necesidad de adelantar un proceso de 
adecuaci6n institucional con el propOsito de mejorar la capacidad de manejo y 
protecciOn del patrimonio cultural del Municipio. Con al fin de delimitar los campos 
de acciOn de las entidades que intervienen en el manejo del patrimonio cultural 
municipal. Para el desarrollo de la polftica mediante los programas y proyectos se 
requiere una articulaciOn territorial a partir de: 

i. Secretaria de Desarrollo Departamental, Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo, Oficina Asesora de PlaneaciOn Municipal de Bucaramanga y Area 
Metropolitana de Bucaramanga. 

ii. El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. 
iii. El nodo regional del Programa Vigias del Patrimonio. 
iv. A nivel normativo: la aplicaciOn de la reglamentaciOn de la Ley 1185 de 2008. 

C. Decisiones Territoriales sobre el Componente General: con el fin de estructurar la 
propuesta sobre patrimonio cultural, a continuaciOn se realiza una descripciOn de lo 
definido en el Decreto 078 de 2008: 
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a) Vision sobre el patrimonio: El Decreto 078 de 2008, no plantea una vision 
particular sobre el tema del patrimonio cultural del municipio, sin embargo, en su 
primer capftulo "estrategias Territoriales" plantea 5 lineamientos, capaces de 
propiciar el desarrollo integral y sostenible del municipio, teniendo en cuenta que 
una de sus estrategias propone en lo que se relaciona al patrimonio: "La 
ocupaciOn, use y estructura del suelo orientada con sostenibilidad, integralidad y 
autosuficiencia." 

De igual manera el articulo 16 complementa el fortalecimiento de las Estrategias 
Territoriales determinando las limas vitales establecidas en el plan estrategico 
para el Area Metropolitana de Bucaramanga, como son: Ciudad Integradora, 
Incluyente y Participativa; Ciudad Educadora y Cultural; Ciudad Competitiva; 
Habitat Sustentable; GestiOn POblica Eficiente Relacional; y Metropolis Integrada 
Reg ionalmente. 

La custodia del patrimonio cultural es una misiOn que puede considerarse contemplada 
en el POT al formular una Ciudad Integradora, Incluyente y Participativa a traves de la 
ParticipaciOn Ciudadana, que busca desarrollar entre los ciudadanos, competencias 
y valores necesarios para hacer de la participaciOn y la corresponsabilidad ciudadana 
una realidad tangible que contribuya al acceso equitativo y pleno a bienes y servicios, 
asi como a relaciones de convivencia pacifica. Adernas, en la lima estrategica Ciudad 
Educadora y Cultural, se contempla, La Cultura Ciudadana de Pertenencia y Amor por 
la Ciudad que permitira el posicionamiento y proyecciOn de la ciudad, a traves del 
fortalecimiento de la identidad regional y la valoraciOn de su diversidad cultural. 

En el segundo capftulo el POT hace referencia a los Sistemas Estructurantes del 
Territorio, reconociendo los elementos constitutivos del patrimonio (ArquitectOnico, 
HistOrico, Cultural, Ambiental y Urbanistico) y los elementos significativos del 
patrimonio urbano dentro del Sistema del Espacio POblico, indicando la necesidad de 
realizar la valoraciOn del Patrimonio Cultural por medio de un estudio que lo incorpore 
con criterios establecidos que caracterizan la estructura fisica, a traves del tiempo 
(art. 61). 

El estudio de valoraciOn del patrimonio cultural demarcado para algunos sectores 
de la ciudad, se incorporara en el mediano plazo del POT teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el estudio para su identificaciOn, valoraciOn, protecciOn y 
por ende su conservaciOn (art. 62). Sobre este aspecto se anota que pese a estar 
planteado desde la formulaciOn inicial del POT en el alio 2000 y por tanto el mediano 
plazo ya esta cumplido, el estudio no ha sido realizado. 
SegOn el articulo 63 la modalidad de conservaciOn histOrica se aplica a los 
inmuebles individuales, conjuntos urbanos, manzanas o costados de estas que 
constituyen testimonios representativos de una determinada epoca histOrica 
mereciendo ser protegidos, preservados y mantenidos. El tratamiento de monumentos 
nacionales es determinado como una categoria especial dentro del tratamiento de 
conservaciOn histOrica. Aqui se debe anotar que con la actualizaciOn normativa, el 
termino de Monumento Nacional, cambia a Bien de Interes Cultural de ambito Nacional 
(BIC - N). 
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El articulo 64 condiciona la ConservaciOn ArquitectOnica y acoge algunos inmuebles 
individuales, manzanas y costados del centro histOrico de Bucaramanga, que 
constituyen aciertos importantes en el campo del urbanismo o de la creaci6n 
arquitectOnica, y en la consolidaciOn de la morfologia e identidad de la ciudad y 
enriquecimiento de su estructura; estos elementos, debido a sus valores 
arquitectOnicos, tipolOgicos, morfolOgicos o estructurales, constituyen muestras 
valiosas que han permanecido en el proceso de transformaci6n de la ciudad y por 
ello merecen ser protegidos y mantenidos. 

Es entonces que se hace necesario Modificar y Complementar el tema del Patrimonio 
Cultural en el POT atendiendo su calidad de determinante la cual se constituye norma 
de superior jerarquia, en su propio ambito de competencia, de acuerdo con la 
ConstituciOn y las !eyes, actualizar la normativa sobre el Patrimonio Cultural conforme 
a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009, plantear una visiOn 
sobre el mismo que permits el reconocimiento de los valores patrimoniales del 
Municipio y realizar su declaratoria por los medios idOneos. Para esto se propone la 
siguiente VisiOn del Municipio: El Plan de Ordenamiento Territorial visualize a 
Bucaramanga como un municipio PROMOTOR DE SU PATRIMONIO CULTURAL, 
respetara sus elementos patrimoniales, como parte sustancial de la memoria colectiva 
y de la construcciOn del municipio del futuro; revitalizara el Sector Historic° en sus usos 
residenciales, comerciales y de servicios, convirtiOndolo en atracciOn municipal; 
recuperara, igualmente, los sectores representativos que posean valores histOrico - 
culturales, urbanisticos, arquitectOnicos y ambientales, tanto en lo urbano como en lo 
rural. 

Esta visiOn requiere unos objetivos concordantes para la ocupaci6n y manejo del suelo: 
Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural, histOrico y arquitectOnico. 

Seran pilares para lograr la preservaciOn del patrimonio cultural, histOrico y 
arquitectOnico del territorio, la promociOn del estudio de los elementos patrimoniales 
que tienen expresiOn fisica territorial, adelantando procesos para su valoraciOn 
colectiva y motivando su adecuado manejo. 

El logro de este objetivo se realizara mediante la implementaciOn de las siguientes 
Estrategias para la conservaciOn y recuperaci6n del Patrimonio Cultural: 

i. Recuperar y promover la tradici6n patrimonial histOrica del municipio y la 
representatividad de sus monumentos, como elementos esenciales en la 
construcciOn de su futuro. 

ii. Realizar el inventario y caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que 
representen el legado histOrico de la ciudad e incorporar los resultados del 
mismo al POT mediante un decreto. 

iii. Revisar y complementar las funciones del Consejo Superior Asesor de 
Patrimonio Cultural del Municipio, a fin de hacerlo operativo. 

iv. Operar los derechos de transferencia inmobiliaria. 
v. Fomentar y consolidar una cultura de recuperaciOn, conservaciOn y protecciOn 

del patrimonio cultural del municipio. 

290 DE 296 
	 • 

Al callis de 
Buco r*mgin9.0 



MUNICIPIO DE !MARA MANGA 

BucARAAANGAPLAN L7 ORRENAhlieNTO 	TORIAL 	$t GUPILIA GE E RA(.4 

201 3 -  2027 

6.3.2.3 Patrimonio Cultural 

A. Concepto: el Patrimonio Cultural se concibe como el conjunto de bienes y 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentran en 
permanente evoluciOn transformado el vivir de las comunidades. Dichos bienes y 
manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y 
lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano. Esta 
amplia definiciOn, nos Ileva a acoger solo el aspecto del patrimonio material que se 
manifiesta en relaciOn directa con los aspectos materiales y el manejo del territorio: 
Patrimonio Cultural Inmueble, y Patrimonio Cultural Mueble. 

B. Patrimonio Cultural Inmueble: el patrimonio cultural inmueble del municipio se 
encuentra integrado por los Bienes de Interes Cultural — BIC, que pueden pertenecer 
al grupo urbano en la medida que se trate de sectores de conservaciOn o del grupo 
arquitectOnico cuando sea edificaciones individuales. Este patrimonio se puede 
ubicar en suelo urbano o rural. 

a) Patrimonio Cultural Inmueble en Suelo Urbano: El patrimonio cultural del 
municipio en el suelo urbano esta conformado por bienes inmuebles y 
monumentos en espacio pUblico que constituyen valores representativos de la 
memoria de la ciudad, los bienes de interes cultural ubicados en area urbana 
estan conformados por manzanas, conjuntos urbanisticos, inmuebles individuales 
y por algunos elementos del espacio pUblico como lo son algunas calles, 
avenidas, plazas y parques. 

b) Patrimonio Cultural en Suelo Rural: El patrimonio cultural del municipio en el 
suelo rural se encuentra integrado por bienes inmuebles y elementos de espacio 
pUblico que incluye: casas de haciendas y caminos histOricos (caminos reales y 
servidumbres). 

C. Elementos de la valoracion del Patrimonio Cultural municipal: se constituyen en 
elementos de la valoraciOn del Patrimonio Cultural del municipio de Bucaramanga los 
siguientes: 

a) Elementos del Grupo ArquitectOnico: de arquitectura habitacional, religiosa, 
institucional, para el comercio, la industria, el transporte y conjuntos 
arquitectOnicos. 

b) Elementos del Grupo Urbano: sectores urbanos y espacio pUblico. 

D. Criterios para la valoracion del Patrimonio Cultural municipal: el reconocimiento 
de los elementos significativos del patrimonio inmueble debe incorporarse al 
componente cultural con criterios que caracterizan la estructura fisica, a traves del 
tiempo. La valoraciOn del Patrimonio Cultural del municipio de Bucaramanga se hace 
siguiendo los criterios de valoraciOn establecidos por el Ministerio de Cultura, y se 
identifican en la cartograffa del Plan de Ordenamiento Territorial en el piano 
denominado Patrimonio Cultural. 
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Grafica N° 116. Plano indicativo de Patrimonio Cultural municipal 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Los criterios de valoraciOn establecidos por el Ministerio de Cultura que se han 
tenido en cuenta son los siguientes: Antiguedad, Autoria, Autenticidad, ConstituciOn 
del bien, Forma, Estado de conservaciOn, Contexto ambiental, Contexto urbano, 
Contexto fisico y, Representatividad y contextualizaciOn sociocultural. 

E. Valores atribuibles a los Bienes de Interes Cultural de caracter municipal: Los 
valores atribuibles a los bienes de interes cultural pueden ser: histOricos, esteticos 
y/o simbOlicos. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en 
uno o varios de los criterios de valoraciOn sefialados en este articulo, para ser 
declarado como Bienes de Interes Cultural del ambito municipal. 

F. Bienes de Interes Cultural del municipio en suelo urbano: estos se clasifican en: 
Bienes Inmuebles de Interes Cultural del grupo urbano que incluye los monumentos 
y esculturas en espacio pUblico y los Bienes Inmuebles de Interes Cultural del grupo 
arquitectOnico: 

a) 1. Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Urbano. Esta conformado por: 
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1. BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL (BIC — N) 	  
—51Teccion 	Acto de  Declaratoria 

Carrera la No. 35 — PAR 	 Decreto 2210 21WAT-T954 
Nombre 

—tapilla de Los Dolores 
Casa de Bolivar  

7asa en donde nada el General Custodio 
Garcia Rovira 
Edificio del Antiguo Colegio de Nuestra 
Senora del Pilar 

Calle 37 No 12-15 Resolucion 1613 26-X1-1999 

Calle 35 No 8-44, 68, 78. Ley 48 1-IX-1966 

Carreras 19 y 20, Calles 31 y 32 	Decreto 1910 2-X1-1995 

Coliseo Peralta 
Carrera 12 41-70 41-80. Calle 42 11- 

j_ 65 11-75 11-85  
Decreto 292 24-11-1975 

lnspeccion Departamental Estaci6n 
Decreto 746 24-IV-1996 

Madrid 
Estacion del Ferrocarril Café Madrid 
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a. Sectores ubicados en area urbana: fraccion del territorio de una poblacion 
dotada de fisonornia, caracteristicas y rasgos distintivos que le confieren cierta 
unidad y particularidad. 

b. Espacio PUblico: conjunto de inmuebles de use pUblico, y de elementos de los 
inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectaciOn a la 
satisfacciOn de necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los 
intereses individuales de los habitantes. 

b) Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo ArquitectOnico. Construcciones 
de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, 
para el transporte y las obras de ingenieria. 

Cuadro N° 111. Bienes de Interes Cultural del Ambito Nacional 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 112. Bienes de Interes Cultural del Ambito Departamental. 

2. BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO DEPARTAMENTAL (BIC — D) GRUPO ARQUITECTONICO 
Nombre Direccion Acto de beclaratoria 

Iglesia de San Laureano 
Carrera 12 No 
Parroquial 

36-08 Despacho Resolucion 000015 de enero 04 
de 2010 

Casa donde nada Luis Carlos Galan Sarmiento Calle 36 No 24-82 
Resolucion 08541 de Julio 17 de 
2009 

Cuadro N° 113. Bienes de Interes Cultural del Ambito Municipal. 

3.BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO MUNICIPAL (BIC — M) GRUPO ARQUITECTONICO 
Nombre Direccion 	 I 	Acto de Declaratoria 

Edificio del Teatro Santander 
Calle 33 No. 18 — 60 y carrera 19 No. 
33 —18 

Resolucion 0088 del 24 de abril de 
2007 

Iglesia de San Laureano 	 Carrera 12 36 — 08 Acuerdo 034 de 2000 _... 
—Club del 	omercio Carrera 20 No. 35 — 37 Acuerdo 334 de 2000 
Edificio del anti uo Hotel Bucarica Carrera 19 No. 35 — 18 / 50 Acuerdo 034 de 2000 

atedral de la 	agrada Familia Calle 36 No. 19 — 56 Acuerdo 034 de 2000 

Edificio C. P. Clausen 
Carrera 	12 	No. 	35-05/11/17/23 	y 
Calle 35 No. 12-02/06/10/14. 

Acuerdo 034 de 2000 

Manzana de la Gobernaci6n de Santander Calle 37 No. 10 — 30 Acuerdo 034 de 2000 	 _ 
0 	ha  de Bucaramansa Calle 35 No. 10 — 37 Acuerdo 034 de 2000 

Palacio de Justicia 
Calle 35 No. 11 - 45. Carrera 11 	No. 
34 — 45 

Acuerdo 034 de 2000 

Universidad Industrial de Santander 
Calle 	9 	Carrera 	27. 	Barrio 
Universidad 

Acuerdo 034 de 2000 

Villa Olimpica Calle 9 a {4, Carrera 29 a 32 Acuerdo 034 de 2000 
Edificio Armando Puyana Puyana sede 
Administrativa y Auditorio — Universidad 

Avenida 42 No. 48-11 Acuerdo 034 de 2000 
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3.BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO MUNICIPAL (me - pn) gaup° momEeTbmeb 
Aut6noma de Bucaramanga, Campus El 
Jardin 
Complejo militar Calle 14 Carreras 33 a 29 Acuerdo 034 de 2000 
Edificio del Instituto Municipal de Culture 
y/o Biblioteca Publica Gabriel Turbay 

Calle 30 No. 26 — 117 Resolucion No. 0490 de 2011 

Casa Streithorst 
Calle 32 No. 27 — 287e7rera 27 No 
32 -11 	

No. 
Resolucion No. 0491 de 2011 

Casa Luis Peru de la Croix Calle 37 No. 11-18 Resolucion No. 0492 de 2011 
Fundaci6n Museo de Arte Moderno Calle 37 No. 26-26 Resolucion No.0757 de 2012 

Casa Ambrosio Pena Puyana 
Carrera 34 No. 41-51 	/ Calle 42 
No.34-13 

Resolucion No. 0403 de 2013 

Fachada y porticos de la plaza 	an Mateo Calle 34 No. 16-01 Resolucion No.0434 de 2013 

Cuadro N° 114. Bienes de Interes Cultural del ambito Municipal del grupo urbano 

1. BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO MUNICIPAL (BIC — M) GRUPO URBANO 
Nombre Direccion 	 Acto de Declaratoria 

Construcciones 	levantadas sobre 	los 	predios que 
hacen parte de las manzanas del Centro Fundacional 
y Administrativo. 

Calles 34 y 42 entre Carreras 9 y 13 
segun 	lo 	delimitado 	en 	la 	ficha 
normative. 

Acuerdo 034 de 2000 

Parque Cerro de Morrorico Via a Pamplona Km 1 Acuerdo 034 de 2000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

G. Elementos constitutivos del patrimonio cultural en el sector rural: conforme a la 
clasificacidn del Ministerio de Cultura, los elementos constitutivos del Patrimonio 
Cultural en el sector rural son: 

a) Elementos del Grupo Urbano: los caminos. 
b) Elementos del Grupo ArquitectOnico: los bienes inmuebles. 

a) Elementos del grupo urbano - caminos historicos (caminos reales y 
servidumbres): se aplica al conjunto de Was rurales y urbanas para el use 
exclusivo de peatones, ciclistas, semovientes, carretas de tracciOn animal y 
similares, asi como los caminos indigenas, reales, de herradura, senderos, 
servidumbres, trochas y similares localizados en el municipio, generalmente en el 
area rural. Se clasifican en el Tratamiento de ConservaciOn del Grupo Urbano - 
Trazados. Estos caminos se corresponden histdricamente a rutas de la colonia y 
caminos fundacionales y tienen un gran potencial como rutas turistico - 
culturales, debido a la riqueza del paisaje que recorren y a que en la actualidad 
son los mas utilizados por los grupos de caminantes del area metropolitana de 
Bucaramanga. Los caminos identificados en el "estudio para establecer un 
inventario y caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que representen el 
legado histdrico de la ciudad para el municipio" son los siguientes: 

Cuadro N° 115. Elementos del grupo urbano - caminos histdricos (caminos reales 
y servidumbres) 

Nombre Direcci6n 

Se inicia desde Bajos de Pan de Aziicar hasta el Km. 6 en la Vereda 
San Jose — Alto de los Padres  
Parte del Barrio La Feria en el sector urbano de Bucaramanga, pasa 
por el punto denominado "El Polvorin" hasta el Km. 10  de la via 

Camino del Alto de los Padres 

 

Camino de Chimita 
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Camino Hacienda El Paraiso 

Palenque — Café Madrid 

Ubicado en la Vereda Santa Barbara y se adentra en el Municipio de 
Floridablanca 

Camino del Embalse del Acueducto Parte del punto conocido como Puente Tona hasta el Km. 12 de la 
toma del acueducto de Bucaramanga 

Via Matanza Km. 4 Casa Carabineros 

Nombre 	 Direccion 

Casa Hacienda La Niebla Alto de los Padres, Vereda San Jose. Sector Rural. 

Casa de Retiros Alto de Los Padres San Jose Alto de los Padres, Vereda San Jose. Sector Rural. 
Via Palenque Café Madrid Km. 7 Costado occidental. 
Zona Industrial de Chimita. 

Casa Hacienda Tienda de Palo Chimita 
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Fuente: Elaboracion propia 

b) Elementos del grupo Arquitectonico-Casas de haciendas: se aplica a 
inmuebles localizados en sectores no consolidados que por sus valores 
arquitectOnicos, artisticos o histOricos, merecen ser conservados. Incluye 
Monumentos Nacionales o Bienes de Interes Cultural del Ambito Nacional 
localizados en areas rurales. Los Bienes Inmuebles identificados en el "estudio 
para establecer un inventario y caracterizaciOn de los predios de preservaciOn 
que representen el legado histOrico de la ciudad para el Municipio" son los 
siguientes: 

Cuadro N° 116. Elementos del grupo ArquitectOnico-Cases de haciendas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

H. Intervencion del Patrimonio Arquitectonico: las intervenciones en el patrimonio 
cultural del Grupo Urbano o ArquitectOnico requieren de la previa aprobaci6n del 
ante proyecto de intervenciOn expedida por el Ministerio de Culture si se trata de 
bienes de interes cultural de ambito nacional, la Gobernaci6n de Santander si se 
trata de bienes de interes cultural del ambito Departamental o la AlcaIdle de 
Bucaramanga representada para el caso por la Oficina Asesora de PlaneaciOn si se 
trata de un bien de interes cultural del ambito municipal. Para estos efectos se 
tendran en cuenta los niveles de intervenciOn establecidos en el Articulo 20 del 
Decreto 763 de 2009. 

I. Intervenciones en los Bienes de Interes Cultural en el sector rural. Respecto a 
los bienes inmuebles de interes cultural del grupo arquitectOnico, las intervenciones 
deben conserver la tipologia arquitectOnica y especial, fachadas, alturas, volumetria 
y materiales. 

J. Franja de aislamiento para los Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano —
trazado vial en el sector rural. En los caminos, deben mantenerse la via y el 
trazado, dejando a lado y lado del mismo una franja de aislamiento de diez metros 
(10.00 m), que garantice el espacio adecuado para las obras de arte, la delimitaciOn 
predial y la franja de protecciOn ambiental. Se prohibe la construcciOn de vies 
carreteables para automotores o vies ferreas, sobre el trazado original de Caminos. 
Solo en circunstancias de excepciOn podran ser construidas en paralelo o cruzando 
el camino, previos estudios tecnicos que demuestren la imposibilidad de construir la 
via por otro sitio y respetando las caracteristicas originales del camino. 
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Bienes de Inter& Cultural del grupo Urbano (TCoU) 

Bienes de Inter& Cultural del grupo Arquitectonico 
(TCoA) 

SUB MODALIDAD 

a. Sector Urbano 
b. Espacio Public° 
c. Trazado urbano 

a. Agrupacion (TCoA-1) 
b. Individual (TCoA-2) 

CONSERVACION 
(TCo) 

TRATAMIENTO 	 MODALIDAD 

MUNICIPIO OE BUCARAMANGA 

ucARAAAANGA.  PLAN OE 0 RDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACION 	
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2013 -  2027 

K. Sanciones por infracciones al Patrimonio Cultural: las sanciones que se 
aplicaran por las conductas que atenten contra el patrimonio cultural del municipio 
son las previstas en la legislaciOn vigente en especial las contempladas en la Ley 
397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 reglamentadas por el Decreto 763 
de 2009, las normas que los modifiquen, adicionen o complementen. 

6.3.2.3. Tratamiento de Conservacion 

Esta orientado a definir las normas urbanisticas y acciones necesarias para proteger, recuperar, 
y poner en valor las areas afectadas de los Bienes Inmuebles de Interes Cultural y/o sectores 
del ambito nacional, departamental o municipal asi como su zona de influencia, y asegurar su 
preservaciOn y/o recuperaciOn, involucrandolos a la dinamica y a las exigencias del desarrollo 
urbano haciendo posible su uso, disfrute y permanencia como simbolo de identidad para la 
ciudad. 

Area afectada es la demarcaciOn fisica del inmueble o conjunto de inmuebles, compuesta por 
sus areas construidas y libres, para efectos de su declaratoria. La zona de influencia es la 
demarcaciOn del contexto circundante o prOximo al Bien de Interes Cultural, necesaria para que 
los valores del mismo se conserven. 

El tratamiento de conservaciOn tiene las siguientes modalidades: 

Cuadro N° 117. Modalidades del tratamiento de Conserved& 

ElaboraciOn propia 

Para un mayor detalle sobre el tratamiento de conservaciOn, ver DTS URBANO (tratamientos 
urbanisticos) 
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