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PROYECTO DE ACUERDO N° ()8 S DE 2014

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE USC PUBLICO EN
AREAS CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA COMPENSACION DE
LAS CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES"

Honorables Concejales:

Me permito presentar a consideraci6n de esa Honorable Corporaci6n, el presente
Proyecto de Acuerdo, "Por el cual se reglamenta la Sustituci6n de Bienes de Uso
Publico en Areas Consolidadas del Municipio de Bucaramanga, la Compensaci6n de las
cesiones gratuitas obligatorias para espacio Publico y se dictan otras disposiciones";
cuya significaci6n es de gran relevancia dentro del proceso de ordenaci6n del territorio
y construcci6n de ciudad en que avanzamos.

Existe una gran necesidad de solucionar la situaci6n de bienes de uso publico en zonas
consolidadas que por sus caracteristicas de ubicaci6n y/o configuraci6n no reunen los
requisitos minimos de calidad, accesibilidad 0 localizaci6n, por 10 cual, el presente
proyecto se dirige en gran medida a:

1. Corregir las zonas consolidadas donde por acciones urbanisticas pasadas se
generaron plazas, plazoletas y/o zonas verdes que por su localizaci6n geogrflfica
dentro del mismo desarrollo son de dificil acceso y de baja calidad ambiental.

2. Generar bienes de uso publico en las zonas consolidadas de la ciudad que
satisfagan las necesidades de las comunidades circundantes.

3. Hacer un rescate de la calidad ambiental de las zonas consolidadas (areas de
cesi6n) que por acciones antr6picas han ido perdiendo sus atributos de
esparcimiento, goce y disfrute por parte de la comunidad en general.

4. Crear zonas de recreaci6n para los nines, en los lugares donde se adolece de
parques y zonas verdes en los barrios de la Ciudad de Bucaramanga.

5. Recuperar la Estructura Ecol6gica principal, que por aries se ha menoscabado al
permitirse la proliferaci6n de Asentamiento Subnormales y la falta de atenci6n de
las autoridades de Planeaci6n al permitir la ocupaci6n de edificaciones sobre
terrenos de particulares y de la misma municipalidad.

En raz6n a 10 anterior, resulta necesario que se haga efectiva la devoluci6n por parte de
los particulares de areas aprobadas de espacio publico, las cuales se encuentran
ocupadas. Areas exigidas en los diferentes desarrollos urbanisticos aprobados, para
que se priorice su entrega cornpensandolas con predios privados existentes en las
zonas consolidadas, en terrenos aledarios.
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Con el proyecto presentado se pretende devolverle a la ciudad zonas de espacio
publico que han sido objeto de ocupaci6n 0 modificaci6n del usa inicial aprobado, por
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Acciones de los particulares, sustituyendolas en areas de los mismos sectores, en areas
requeridas por el Municipio, sustituyendolas de manera gratuita a favor del Municipio de
Bucaramanga. La indicada restitucion generaria un gran impacto positivo a nivel
urbanlstico, flsico, espacial, econornico y social para la ciudad, siempre que se demuestre
para cada caso en particular la viabilidad tecnica de acudir a este mecanismo conforme a
los criterios de calidad, accesibilidad y locallzaclon del espacio publico a sustituir, y que
con ello se genere un ostensible beneficio para la ciudad.

Es preciso entonces facultar a la administraclon para generar herramientas a la ciudad de
un instrumento que contribuya a solucionar en gran parte los problemas de ocupacion del
espacio publico; establecer las condiciones para hacer efectiva la compensacion de
espacio publico en los casos que 10 requiera.

De los Honorables Concejales,

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE DE BUCARAMANGA

Proyecto I revise Aspectos tecnicos
Arq. LuisErnesto Ortega Martinez -Llder de Proyecto - ;,ecretaria de Planeaci6n.
Dr. Mauricio Mejia Abello - Secretario de Planeaclon \V\
RevisionAspectos Juridicos
Dra. Carmen Cecilia Simijaca Aguadelo - Secretaria Jurfdica 9/'
Dra. RosaMaria Villamizar Altamar- AsesorSecretaria Jurfdica~~
Dra. Cristian montezuma Atencia - Abogado Externo jurfdica
Dra.Tatiana del Pilar Tavera - Asesora DespachoAlcalde ~.



Alcaldia de
Bucaramanga 1 2 Ole r\t~

PROYECTO DE ACUERDO N°08 5
Bucaramanga
una soLaciudad
un solo' corazon

DE 2014

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA SUSTITUCION DE BIENES DE USC PUBLICO EN
AREAS CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LA COMPENSACION DE
LAS CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el
articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia, las Leyes 9 de 1989, la Ley 388 de

1997, el Decreto 1469 de 2010, y,

CONSIDERANDO

1. Que el Articulo 7 de la Ley 9 de 1989 dispuso: "Los Municipios y la intendencia Especial de San
Andres y Providencia podren crear, de acuerdo con su organizaci6n legal, entidades que seren
responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el Espacio
Publico, el patrimonio inmobiliario y las areas de cesi6n obligatoria para vias, zonas verdes y
servicios comunales. Asi mismo, ooaren contratar con entidades privadas la administraci6n,
mantenimiento y aprovechamiento econ6mico de los bienes anteriores.

Cuando las areas de cesi6n para zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las
minimas exigidas por las normas urbanisticas, 0 cuando su ubicaci6n sea inconveniente para la
ciudad, se podra compensar la obligaci6n de cesi6n, en dinero 0 en otros inmuebles, en los
terminos que reqlamenten los Concejos, el Consejo Intendencial y las Juntas Metropolitanas. Si
la compensaci6n es en dinero, se debera aSignar su valor a los mismos fines en lugares
apropiados segun 10 determine el Plan de Desarrollo 0 Plan de Desarrollo Simplificado. Si la
compensaci6n se satisface mediante otro inmueble, tambien debera estar ubicado en un lugar
apropiado segun 10 determine el mismo Plan.

Los ais/amientos laterales, peremetros y retrocesos de las edificaciones no pcaren ser
compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles" (Subrayado es propio).

2. Que el Articulo 1 del Decreto Ley 1504 de 1998, dispone que: "es deber del estado velar por la
protecci6n de la integridad del espacio publico y por su destinaci6n al usa comun, el cual
prevalece sobre el inieres particular. En el cumplimiento de la funci6n publica del urbanismo, los
municipios y distritos deberan dar prelaci6n a la planeaci6n, construcci6n, mantenimiento y
protecci6n del espacio publico sobre los demes usos del suelo".

3. Que el Articulo 4 del Decreto Ley 1504 de 1998, dispone que "el destino de los bienes de uso
publico incluidos en el espacio publico no podra ser variado sino por los concejos municipales 0
distritales a treves de los planes de ordenamiento territorial 0 de los instrumentos que los
desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de
caracteristicas y dimensiones equivalentes 0 superiores. La sustituci6n debe efectuarse
atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localizaci6n".

4. Que existe la gran necesidad de solucionar la situaci6n de bienes de uso publico en zonas
consolidadas que por sus caracteristicas de ubicaci6n y/o configuraci6n no reunen los requisitos
minimos de calidad, accesibilidad 0 localizaci6n, por 10 cual, el presente proyecto se dirige en
gran medida a:

a. Corregir las zonas consolidadas donde por acciones urbanisticas pasadas se generaron q)
plazas, plazoletas y/o zonas verdes que por su localizaci6n geografica dentro del mismo
desarrollo son de dificil acceso, de baja calidad ambiental y fueron cerradas por los y\ ~
conjuntos. "

b. Generar bienes de uso publico en las zonas consolidadas de la ciudad que satisfagan las -t ,'I

necesidades de las comunidades circundantes. .
~
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c. Hacer un rescate de la calidad ambiental de las zonas consolidadas (areas de cesi6n) que
por acciones antr6picas han ido perdiendo sus atributos de esparcimiento, goce y disfrute
por parte de la comunidad en general.

d. Crear zonas de recreaci6n para los nlrios, en los lugares donde se adolece de parques y
zonas verdes en los barrios de la Ciudad de Bucaramanga.

e. Recuperar la Estructura Ecol6gica principal, que por atios se ha menoscabado al permitirse
la proliferaci6n de Asentamiento Subnormales y la ocupaci6n de edificaciones sobre terrenos
de particulares y de la misma municipalidad.

5. Que en concordancia con la Ley 9 de 1989 y el articulo 57 del Decreto Nacional 1469 de 2010,
determino: Determinacion de las areas de ceslon. "Sin perjuicio de las normas nacionales
que regulan la materia, los Planes de Ordenamiento Territorial 0 los instrumentos que 10
desarrollen 0 complementen tietermineren las especificaciones para la conformaci6n y dotaci6n
de las cesiones gratuitas destinadas a vias, equipamientos colectivos y espacio publico en
general. Cuando las zonas de cesi6n presenten areas interiores a las minimas exigidas, 0
cuando su ubicaci6n sea inconveniente para el municipio 0 distrito, se podran compensar en
dinero 0 en otros inmuebles, en los terminos que reglamente el Concejo municipal 0 distrital.
Estas previsiones se consiqneren en las respectivas licencias de urbanizaci6n 0 parcelaci6n.
Si la compensaci6n es en dinero, se destinara su valor para la adguisici6n de los predios
regueridos para la conformaci6n del sistema de espacio publico, y si es en inmuebles, los
mismos deberan estar destinados a la provisi6n de espacio publico en los lugares apropiados,
segun 10determine el Plan de Ordenamiento Territorial 0 los instrumentos gue 10desarrollen 0
complementen.

En todo caso, por 10menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesi6n con desiino a
parques, zonas verdes 0 equipamientos se distribuiran espacialmente en un s610globo de
terreno y cumpliran con las siguientes caracteristicas:
1. Garantizar el acceso a las cesiones publicas para parques y equipamientos desde una via

publica vehicular.
2. Proyectar las zonas de cesi6n en forma continua hacia el espacio publico sin interrupci6n por

areas privadas.
3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo.

Par;jgrafo. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podren
ser compensados en dinero, ni canjeado por otros inmuebles".

6. Que el Articulo 72 del Decreto 1469 de 2010 admite establecer las condiciones para hacer
efectiva la compensaci6n... "Compensaciones. En el evento en que las normas municipales 0
distritales exigieran compensaciones por concepto de espacio publico y estacionamientos
debido al incumplimiento de las cargas urbanisticas asociadas al proceso de edificaci6n,
correspondera a los municipios, distritos y al Departamento Archipielaqo de San Andres,
Providencia y Santa Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva la compensaci6n,
que debera asumir el titular del acto de reconocimiento".

7. Que mediante Acuerdo Municipal 011 del 21 de Mayo de 2014 el Concejo de Bucaramanga
aprob6 el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generaci6n del MunicipiO de
Bucaramanga 2014 - 2027.

8. Que en el numeral 2° del articulo 230 del Acuerdo Municipal 011 del 21 de Mayo de 2014 se
estableci6 el porcentaje para la entrega de las Areas de Cesi6n Tipo A asi:

"Cesiones Tipo A. Estan destinadas a la construcci6n de espacio publico para parques y
equipamientos colectivos publicos, Todo proyecto urbanistico en areas con tratamiento de
desarrollo debe transferir al municipio como minima el veintid6s por ciento (22%) del area neta
urbanizable como cesi6n publica obligatoria Tipo A. De esta area por 10 rnenos el setenta per
ciento (70%) debe destinarse a espacio publico para parques, plazas, alamedas y zonas
verdes, y el restante para equipamientos colectivos 0 usos dotacionales publicos. 2)
Los proyectos dotacionales deben entregar el quince por ciento (15%) del area neta urbanizable s; ~
como cesi6n publica obligatoria Tipo A, destinada en su totalidad para espacio publico: parques, \
plazas, alamedas y zonas verdes. ~ +-
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En los pianos urbanisticos se debe demarcar con claridad al igual que en los cuartos de
areas, las zonas destinadas para parques, plazas, alamedas y zonas verdes y las que se
utilizaran para equipamientos.

En todo caso es obligaci6n del titular de la licencia la construcci6n de la Cesiones Tipo A."

9. Es necesario dotar a la Administraci6n y a la Ciudad de un instrumento para la
sustituci6n y preservaci6n de areas tan necesarias para el desarrollo ambiental urbano
sostenible del Municipio de Bucaramanga que contribuya en la soluci6n de los problemas
de ocupaci6n del espacio publico.

10. En raz6n de 10 expuesto, se hace necesario brindar herramientas juridicas a la
administraci6n para efectos de que avance dentro de los procesos de ordenaci6n del
territorio conforme las condiciones serialadas.

En merito de 10 expuesto,

ACUERDA

Articulo 1. Del Objeto. Facultese al Alcalde Municipal, para que dentro del termino de
seis (6) meses reglamente la compensaci6n y la sustituci6n de los bienes de uso publico
en areas consolidadas; la compensaci6n en dinero mediante la adquisici6n y/o
conformaci6n de predios para el espacio publico en Bucaramanga.

Dado en Bucaramanga,

Articulo 2. Vigencia. EI presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaci6n y
deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

j
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA

ALCALDE DE BUCARAMANGA
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