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UPORMEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA
LA CESION A TITULO GRATUITO DE LOS BIENES FISCALES OCUPADOS
CON VIVIENDA DE INTER!S SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 1001 DE 2005 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS".

Honorables concejales,

En el pais sa ha convertido en una constante que los predios de propiedad de las
entidades territoriales, se encuentren ocupados ilegalmente con las mejoras 0
construcciones de propiedad privada 0 publica, encontraneose en la mayoria de
los casos, asentamientos urbanisticos consolidados, con toda la provisi6n
necesaria de servicios publicos y respecto de los cuales se exigen programas y
proyectos encaminados a solucionar los problemas de informalidad de la tierra.

Gran porcentaje de predios del pais se encuentran en estas condiciones, esto
significa que los ocupantes de dichos terrenos no ostentan titulo de propiedad,
situaci6n que conlleva para estas personas consecuencias negativas, tales como
la imposibilidad de acudir al mercado financiero respaldando sus deudas con
garantias inmobiliarias perdiendo asi la oportunidad de percibir recursos que les
permitan mejorar su calidad de vida.

En este sentido, tampoco pueden suceder 0 arrendar, carecen de sentido de
permanencia y por ende no se vinculan a procesos de mejoramiento del entomo,
todo ello sin tener en cuenta los problemas de orden publico y arraigo por el lugar
que habitan.

No tener legalizados los titulos de propiedad de la tierra genera en los habitantes
inestabilidad e imposibilita la creaci6n de un sentido de pertenencia por su
entomo, por su barrio por su Municipio y en ultimas por el pais. Los habitantes de
los barrios subnormales sa sienten ciudadanos de segunda clase, sin los mismos
deberes y derechos de los dernae ciudadanos. La falta de servicios baslcos,
sumada a la ausencia de los titulos de propiedad, crea condiciones de
marginalidad generadora de violencia.

Para afrontar la mencionada problernatica, que no admite soluci6n diferente a los
esquemas de formalizaci6n de la propiedad, la Ley 9° de 1989 estableci6 el
siguiente procedimiento en su Articulo 58: "Las entidades publicas del orden
nacional cederan a titulo gratuito los inmuebles de su propiedad que sean bienes
fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para viviendas de interes social,
siempre y cuando la ocupaci6n ilegal haya ocurrido con anterioridad al veintiocho
(28) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988). La cesi6n gratuita,
mediante escritura publica, se efectuara a favor de los ocupantes. Las demas
entidades publicas podran efectuar la cesi6n en los terminos aqui senalados". "En
ningun caso procedera la cesi6n anterior en el caso de los bienes de uso publiCO,~./
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PROYECTO DE ACUERDO N() 8 ;2 DE 2014

•Bucaramanga
una soLaciudadun_solo corazon

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA LA
CESION A nTULO GRATUITO DE LOS BIENES FISCALES OCUPADOS CON
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
LEY 1001 DE 2005 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS".

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el numeral 3 del Articulo 313 de la Constituci6n Polltica,
corresponde a los Concejos "Autorizar a los Alcaldes para celebrar contratos,
negociar, emprestitos, enajenar bienes municipales y ejercer pro tempore, precisas
funciones de 10 que corresponde a los Concejos".

2. Que de conformidad con el numeral 7° del Articulo 313 de la Constituci6n Politica
corresponde a los Concejos Municipales, "Reglamentar los usos del suelo y,
dentro de los limites que fije la Ley, vigilar y controlar las adividades relacionadas
con Ia construcci6n y enajenamiento de inmuebles destinados a vivienda.

3. Que la Ley 9° de 1989 estableci6 en su Articulo 58: "Las entidades publicas del
orden nacional cederan a titulo gratuito los inmuebles de su propiedad que sean
bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para viviendas de interes
social, siempre y cuando la ocupaci6n ilegal haya ocurrido con anterioridad a
noviembre de 2001. La cesi6n gratuita, mediante escritura publica, se efeduara a
favor de los ocupantes. Las demas entidades publicas podran efeduar la cesi6n
en los terminos aqui set\alados".

4. Que con la entrada en vigencia de la Ley 1001 de 2005 y su Articulo 2°, el cual
modiflCa el Articulo 14 de la Ley 708 de 2001, se concede la posibilidad a las
entidades territoriales de orden municipal, departamental y distrital de ceder a
titulo gratuito los bienes fiscales de su propiedad.

5. Que el articulo 51 de la Constituci6n Politica de Colombia dispone: "Todos los
colombianos tienen derecho a la vivienda digna. EI estado fijara las condiciones
necesarias para hacer efedivo este derecho y promovera planes de vivienda de
interes social, sistemas adecuados de financiaci6n a largo plazo y formas
asociativas de ejecuci6n de estos programas de vivienda."

6. Que con eI fin de promover el acceso a la vivienda de personas de escasos
recursos, es preciso que el Alcalde municipal cuente con facultades para que
transfiera a titulo gratuito los bienes inmuebles de propiedad del municipio que se
encuentran ocupados con vivienda de interes social, siempre que se cumplan con 1)..
los requisitos previstos en el Articulo 2° de la Ley 1001 de 2005 y las normas ~
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CONCEJO DE
BUCARAMANGA

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. 804.003.778-1

CERTIFICA:

Que el proyecto de Acuerdo No 019 de fecha 14 de Marzo de 1997, titulado a9:

"POR ELCUAL SEOTORGA UNA AUTORIZACION AL SENORALCALDE DE BUCARAMANGA"

Fue discutido y aprobado en dos (2) sesiones verificadas en distintos dias de conformidad con la
Ley 136 de 1994, quedando como ACUERDO MUNICIPAL NO 010 DE ABRIL 14 DE 1997, "POR El
CUAL SELEOTORGA UNA AUTORIZACION AL SENORALCALDE DE BUCARAMANGA.

Siendo as! publicado GACETA ANO IV - Edicion 0004 - Bucaramanga, Abril 24 de 1997.

No se encuentra vigente, pues por Constltucion PoHtica en su art. 313 Numeral 3, dispone.
Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Conce]o."

Se entiende que el Concejo Municipal, otorga facultades pretempore al Alcalde Municipal y si no
se deja expreso en el Acuerdo Municipal se extiende para el resto del periodo constitucional, para
el cual fue elegido el Alcalde Municipal, es decir para el caso en mencCn este acuerdo fue vigente
hasta el 31 de Diciembre de 1998.

Se expide en Bucaramanga, a los velntin (21) dfas del mes de Noviembre del fu Dos Mil catorce
(2014).

A solicitud del Instituto de Vivienda de lntees Social y Reforma Urbana del Municipio de
Bucaramanga -INVISBU, Jefe Oficina Asesora Juridica - Doctora Ana Rosa Arias Fllez.

FELIXMARINO

Proyect6: Katherine Villamizar Altamar
Jefe Oficina Juridica

Carrera11No.34-52FaseIIAlcaldfade Bucaramanga(S6tano)/ Ielefonos 6338469 - 6523073/ Telefax:6420460/ www.concejodebucaramanga.gov.co
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COLOMBIA - SANTANDER

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DE 19 97ACUERDO NUMERO 010
( ABRIL 14

POR EL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION AL SENOR ALCALDE DE
BUCARAMANGA.

CONCEJO MUNICIPAL

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

especialmente las cosagradas en e1
articulo 313 de la Constituci6n

Politica, el articulo 48 de
la Ley 09 de 1989, la Ley

136 de 1994 y,

CON SID ERA N D 0:

a. Que de conformidad con 10 que establece la
constituci6n Politica en su articulo 51, todos los
colombianos tenemos derecho a una vivienda digna.

b. Que de conformidad con el articulo 48 de la Ley 9 de
1989, los concejos Municipales, podran delegar en los
Alcaldes, la legalizaci6n de las urbanizaciones
constituidas por vivienda de interes social. y que
dicha legalizaci6n implica la incorporaci6n al
perimetro urbano 0 de servicios y la regulaci6n
Urbanistica del asentamiento hl~ano.

c. Que desde hace varios anos, la Administraci6n
Municipal ha venido legalizando la existencia de
asentamientos humanos que se han denominado
"subnormales", a travElsde la autorizaci6n otorgada
pOI'el Honorable Concejo Municipal.

Que en la actualidad existen una serle de
que han si.dodotados de
vienen pagando impuestos

d.
asentamientos subnormales,
servicios pUblicos y ademas
al erario publico.

e. Que mediante Resoluci6n nlimero 1044 del 27 de
septiembre de 1996, emanada del Ministerio del Medio
Ambiente, se sustrajo de La Reserva Forestal
Protectora unas areas de terreno ubicadas en las
Escarpas Occidental de Bucaramanga y de Malpaso,
invadidas por asentamientos humanos 3ubnormales, que
no se encuentran dentro de la regulaci6n urbanistica
de la ciudad.

f. Que dicha
Protectora,
Distrito de

sus tracci.on de
se condiciono

Manejo Integrado

la Reserva Forestal
a la declaratoria de
que de elIas hiciera la
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corporaClon Aut6noma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga. Declaraci6n que fue realizada
por esta entidad en ternimol mediante la contrataci6n
de este estudio con un tercero.

1;1". Que sequn Acuerdo No. 048 de 1995, por el cual se crea
el Instituto de Vivienda de interes Social y Reforma
Urbanas de Bucaramanga "INVISBU", se seftalacomo una
funci6n de esta entidad, la legalizaci6n de titulos en
urbanizaciones de hecho 0 ilegales, la reubicaci6n y
mit.i.qacion de riesgos en asentamientos humarios.

h. Que se hace necesarlO legalizar, estos asentamientos
humanos ubicados en las Escarpas Occidental y de
Malpaso,'que fueron sustraidos de la Reserva Forestal
Protectora.

A CUE R D A:

ARTICULO 1°.- Autorizase al sefiorAlca1de de Bucarmanga,
oar a (TlU'::' Lecal i.ce 1,-~ aaent.am.ieut.o s humano s.L "'1. -, t;~. :1d.- .._... ..a.. '-' :> .,::) i dilt~ :a..I. _ 'oJ <oJ j..-"

ubicados dentro de las areas de terrenos
que fueron sustraidas de la Reserva
Forestal Protectora de las Escarpas
Occidental de Bucaramanga y de Malpaso,
mediante la Resoluci6n nDmero 1044 del 27
de septiembre de 1996 del Ministerio del
Media Ambiente, correspondiente a los
siguientes barrios: Las Hamacas, OrnagaII,
Al tos del Kennedy, Mirador del Kennedy,
Balcones del KennedYI Ciudad Venecial EL
Uvo, Granjas Julio Rinc6n, Asoprovi parte
alta (al occidente del Conjunto Residencial
Coomul trasan), Maria Paz, Doce (12) de
octubre.

ARTICULO 2°.- Autorizase al senor Alcalde de Bucaramanga,
para efectuar las transacciones necesarias
para llevar a cabo el proceso de
escrituraci6n, conforme a 10 establecido
por la Ley 9 de 1989, otorgando las
escrituras pUblicas de los lotes y
transfiriendo el derecho de dominio de los
mismos a las personas que no tengan titulo
de las viviendas en ellos construidos,
sobre los predios que resulten ser de
propiedad del Municipio.
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PARAGRAFO 10. - La realizaci6n de los procesos y trami tes
necesarios para llevar a cabo dicha
legalizaci6n hasta la firma del respectivo
titulo por parte del senor Alcalde, seran
efectuados por e1 Instituto de Vivienda de
Lnt.eres Social y Reforma Urbana de
Bucaramanga "UNISBU".

PARAGRAFO 20• - Los costos notaria1es I de boleta fiscal y
de registro de las escrituras est.aran a
cargo de los beneficiarios.

ARTICULO 30• - El presente acuerdo rige a partir de La
fecha de su publicaci6n.

Se expide en Bucaramanga a los nueve (9) dias del mes de
abril de 1997.

Presidente:

SANCHEZ

secretario:

Los suscritos Presidente y Secretario del Concejo
Municipal,

C E R T I FIe A N:

Que el anterior acuerdo No. 010 de 1997, fue debatido y
aprobado en dos sesiones diferentes, de conformidad con la
ley 136 de 1994,

Presidente:

SANCHEZ

/

Secretario: /
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?= Que el presente Acuerdo NQ 010 de 1997, expedido por el Honorable Concejo

Municipal de Bucaramanga, fue sancionado en el df.a de hoy 14 de Abril de
mil novecientos noventa y siete (1997).

POR EL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION AL SENOR ALCADE DE BUCARAMANGA

Recibido en la Secretaria General de la Alcaldf_a de Bucaramanga,
a los diez (10) dLas del mes de Abril de 1997.

La Secretaria General, -;f?'MAIIY Al-dL.. PD.k~ c::.
LUDY STELLA RODRIGUEZ CUADROS

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ALCALDIA DE BUCARMANGA.
14 de Abril de 1997

PUBLIQUESE Y EJECUTASE

EL ALCALDE,

CERTIFICA:

LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA

EL ALCALDE,

~i<

CARLOS IBANEZ MUNG;?,"'#'

<'larthac.


