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INFORME DE GESTION DADEP

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía de
Bucaramanga fue creado mediante Acuerdo Municipal No. 035 de diciembre 20 de
2002 con una misión específica de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
Bucaramanga por medio de una eficaz defensa del Espacio Público, de una óptima
administración del Patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una
nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y promueva
la participación ciudadana. Sus tres funciones primordiales son:

1. Defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del Espacio Público del
Municipio,

2. Administración de los bienes inmuebles,

3. Elaboración del inventario general del Patrimonio Inmobiliario Municipal

A continuación se expone la gestión desarrollada durante el I trimestre del 2015
entorno a su misión anteriormente descrita:

.
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1. DEFENSA, INSPECCION,

VIGILANCIA, REGULACION Y

CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

Durante el I trimestre de 2015 el D.A.D.E.P en desarrollo de su primera función
asignada:

 Se formularon soluciones de reubicación de ventas informales para la entrega
voluntaria de espacio público.

REUBICACIÓN DE VENDEDORES
INFORMALES

UBICACIÓN CANTIDAD

FEGHALY 0

EDIF. PLAZA CENTRAL 0

Durante el I trimestre del año en curso se mantuvo el mismo número de reubicaciones
de la vigencia pasada debido a que actualmente se están realizando labores de
recuperación en los centros comerciales que fueron entregados en el año 2013 y que
por diferentes razones se encuentran abandonados; es de anotar que existen locales
disponibles de el centro comercial FEGHALY pero las personas que se han acercado
a solicitar reubicación no están interesadas en ellos, por lo tanto se está a la espera
de ser reubicados en centro comercial San Bazar.
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 Se recupero espacio público durante los meses de Enero a Marzo
26 visitas y 204 MTS2 cuadrados recuperados.

Evidencias Fotográficas de Metros Cuadrados Recuperados
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2. ADMINISTRACION DE BIENES

INMUEBLES

Es de anotar Actualmente el D.A.D.E.P adelanta ante el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi mediante oficio 2551, el trámite correspondiente al cambio de propietario de
los predios de Urbanas S.A y OMAGA al Municipio de Bucaramanga, con el fin de
continuar el trámite ante la Secretaria de Hacienda Municipal.

Dentro de los tipos de cesión a continuación descritos están Cesiones tipo A,
Obligatorias y Andenes y vías:

AREAS DE CESIÓN TIPO A
(CONSTRUCTORA URBANAS S.A.)

DETALLE AREA EN M2 OBSERVACIONES

CESIÓN TIPO A (1) 16.152,30

CESIÓN TIPO A (2) 10.502,58

Con este predio se entrega la
edificación existente definida como
Estación de Bomberos, con área
construida 81 Mts 2 (sala de star
oficina concina batería, baños y
alcoba

CESIÓN TIPO A (3) 1.659,97

Nota: Cesiones Tipo A, se refiere a bienes que pueden ser utilizados como salones
comunales, comedores infantiles, casas cúrales.
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CESIONES OBLIGATORIAS

TIPO DE
CESIÓN

DETALLE AREA EN M2

OBLIGATORIA

Franja de aislamiento
quebrada

21.937,58

Área de afectación
escorrentía

4.064,32

zona verde, zona
verde talud,
proyección vía
Metropolitana tramo 1

1.414,90

5.466,09

16.725,63

zona verde 2 2.170.70

zona verde 3 2.287,14

zona verde 4 3.567,50

Aislamiento Quebrada 5.110,60

zona verde 5 1.818,53

zona verde Talud 3.783,06

zona verde 6 3.631,07

Nota: Las cesiones obligatorias se refieren a áreas de zonas verdes los cuales se
encuentran arborizados.
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ANDENES Y VIAS

TIPO DE
CESIÓN

DETALLE AREA EN M2

ANDENES Y
VIAS

Proyección vía
Metropolitana Tramo 2

4.495,52

Proyección vía
Metropolitana Tramo 2a

2.570,54

cesión Vial Denominado
Lote B del Barrio García
Rovira (producto de la

CESUIB construcción del
Edificio OMAGA 3

84,23

Nota: Cesiones de andenes y vías corresponden a áreas cedidas con el fin de
construir andenes o vías.

En total para el I trimestre se continuo con la gestionó de la incorporación de
cesiones obligatorias de andenes y vías 107.443,26 mts2; con este número de mts2
incorporados se sobrepasa la meta propuesta en el plan de desarrollo para el
cuatrienio.

Se han adelantado Gestiones con el fin de recuperar áreas de cesión que la
Urbanización CORVIVIR debió entregar al municipio de Bucaramanga con ocasión del
proyecto ALTOS DE FONTANA que comprende una extensión de
4.357,20 mts2.

Acciones adelantas:

1. Estudio de la problemática.
2. Presentación de la investigación ante la oficina de instrumentos públicos.
3. Inicio de la investigación por parte de la oficina de instrumentos públicos.
4. La oficina de instrumentos públicos emitió resolución 0048 del 31 de enero de

2014 decidiendo a favor del Municipio de Bucaramanga, y ordenando hacer las
correspondientes correcciones a los folios de matrícula afectados por no haber
sentado los actos en cesión en el momento oportuno.
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Además se viene gestionando la transferencia ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio directamente por parte del director Dr. HERNANDO VESGA DIAZ, la
petición de realizar la entrega al Municipio de Bucaramanga de Ciento Diecisiete (117)
Predios, Áreas de cesión del INURBE antiguo ICT-INURBE. INURBE en liquidación –
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-CONSORCIO PAR INURBE-ACTUAL
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO al Municipio de Bucaramanga,
en desarrollo del proceso de liquidación del consorcio par INURBE en liquidación.

A cada una de las áreas de cesión solicitadas en transferencia se le incluyo la
siguiente información:

 Certificado de uso de suelo expedidos por la secretaria de Planeación
Municipal.

 Cartas catastrales expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Coodazzi-
IGAC

 Fotografías de cada predio tomadas por el DADEP
 Planos que fueron solicitados
 Folios de Matricula requeridos por el Ministerio de Vivienda. Expedidos por la

oficina de Instrumentos Públicos.

3. INVENTARIO GENERAL DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO

MUNICIPAL

Al cierre del I Trimestre 2015 se observa un avance del 97% de incorporación

de la totalidad de los bienes del municipio en el SAB´S, aún falta incluir linderos

y escanear la documentación respectiva, sin embargo se está en la

identificación de nuevos predios que aún no aparece en nuestra base de datos

de conformidad con la estrategia de saneamiento inmobiliario iniciada.
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OTRAS GESTIONES

Otras gestiones realizadas por el Departamento Administrativo del Espacio Público

durante el I Trimestre del 2015 para el cumplimiento de su misión:

Se recibió por parte del área metropolitana 9 predios mediante resoluciones que se

relacionan a continuación:

Resolución N° 000157 de 2010

Resolución N° 0182 de 2010

Resolución N° 0072 de 2011

Resolución N° 0073 de 2011

Resolución N° 0074 de 2011

Resolución N° 00057 de 2011

Faltando por entregar la Resolución N° 1110 de 2010

Se mantuvieron los comodatos existentes.

ACCIONES POPULARES

Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses
colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa,
espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos,
consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.).

Están previstas en el primer inciso del artículo 88 de la Constitución Política de
1991,"La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

Los fallos de Acciones Populares correspondientes al I Trimestre del 2015
corresponde a:

 Diligencia de pacto de cumplimiento: 4
 Asistencia a reuniones de cumplimiento de fallos judiciales: 5
 Contestación de demandas: 2
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ADEMÁS SE ADELANTARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

 Rendición electrónica gestión transparente:

Se alimentó el software de la contraloría con todos los trámites que se han realizado

frente a las acciones populares relacionadas en el sistema.

 Sistema jurídico integral

Se alimentó el sistema jurídico de la alcaldía escaneando y subiendo las actuaciones
y resoluciones judiciales, Igualmente se actualizo el estado de los procesos.

TUTELAS

La Defensoría del Espacio Público es la Dependencia en quien el señor alcalde de
Bucaramanga ha confiado el peso de la defensa jurídica en estrados judiciales de las
acciones iniciadas por las distintas asociaciones de vendedores, así como personas
naturales, que buscan desestabilizar con el amparo constitucional el proceso de
recuperación del espacio público.

Durante el I Trimestre de 2015 se instauraron 11 tutelas de las cuales solo 2 han

fallado a favor.
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 CENTROS COMERCIALES

Se llevó a cabo el trámite de las certificaciones relacionadas con las cuentas de cobro

y el pago de cuotas de Administración de los Centros Comerciales que son propiedad

del Municipio.

Durante este trimestre se hizo gestión de asesoría en lo que respecta a la parte
contable en el Centro Comercial Mutis Plaza.

Se hizo visita los días 5 y 6 marzo de 2015 al Centro Comercial Plaza Satélite del sur
para verificar uno a uno en qué condiciones están los locales por los cuales el
Municipio de Bucaramanga paga cuotas solidarias de Administración, y se encontró
que algunos locales por los que se pago cuotas solidarias de Administración están
ocupados, razón por la cual se solicitó al Administrador Señor Edwin Niño Vesga un
informe de la situación de estos locales, el cual fue entregado a DADEP.

Se proyectaron las Certificaciones de los Centros Comerciales Plaza Central, Mutis
Plaza, Feghali, y Acrópolis para el respectivo pago de cuotas solidarias de
Administración, estas Certificaciones se efectúan en la medida que los Centros
Comerciales nos envían sus cuentas de cobro. También en este periodo se hizo
devolución de cuenta de cobro por cuotas solidarias de Administración, del Centro
comercial Acrópolis debido a que se estaba cobrando cuotas de administración por
predios que no son del Municipio de Bucaramanga.

Se trabajo en el estudio socioeconómico, como respuesta al fallo de la acción popular
instaurada contra el Municipio de Bucaramanga, sobre un proyecto para lograr la
reubicación de los vendedores informales situados a los alrededores de las
instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, los cuales de acuerdo
al mismo son 6 vendedores informales . (Proyecto entregado en DADEP).

Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del Centro Comercial Feghali efectuada el día
25 de Marzo del presente, en las instalaciones del DADEP y en la cual se trataron
diferentes puntos del orden del día, y uno de estos es la aprobación de los Estados
Financieros a Diciembre 31 de 2014, y sobre estos, aporté mis conocimientos para su
respectiva aprobación, también el Doctor Hernando dijo que va a llevar a cabo el
SANEAMIENTO DE PREDIOS, que consistirá en proceder a escriturar a los
vendedores informales, a quienes fueron asignados los locales y por los cuales
hayan cancelado el valor total del predio, y si dado el caso los que hayan efectuado
abonos y tengan algún tiempo si cancelar el saldo, esta deuda se traerá a valor
presente para su respectivo cobro, o proceder a restituir los locales sobre los cuales
no se haya hecho legalización alguna . Para realizar este estudio de saneamiento de
predios, el Doctor Hernando Vesga designó al Administrador de este Centro
Comercial Señor Rigoberto Olarte, y la Funcionaria Judith Ballesteros Ayala
Contratista del DADEP.
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PARTICIPACION EN COPROPIEDADES

El Municipio tiene participación en propiedades horizontales como: CENTRO

COMERCIAL ACROPOLIS, CENTRO EMPRESARIAL FEGHALY, C.C. SAN

BAZAR, C.C. PLAZA MUTIS, C.C. PLAZA SATELITE DEL SUR, C.C. SAN

ANDRESITO MUNICIPAL, C.C. PLAZA MAYOR en los cuales se está

realizando auditoria administrativa y financiera con miras a adelantar planes de

mejora tendientes al despegue y fortalecimiento de los mismos.

 CENTRO COMERCIAL FEGHALY

 En el momento de la visita 22 locales de los No. No. 3001 al 3022 son

ocupados por la COOPERATIVA SOL Y LUNA la cual está conformada por las

mujeres resocializadas por el Dr. Fernando Vargas ya que ellas vendían drogas

en el Norte de Bucaramanga en barrios como Esperanza 1, 2 y 3. Programa de

resocialización.

 En el PISO 1: Actualmente hay Cincuenta y dos (52) locales que son de

propiedad del Municipio de Bucaramanga los cuales se encuentran ocupados

por los vendedores reubicados el 15 de enero de 2013, de los cuales 7 locales

están disponibles para nuevas reubicaciones.

 En el PISO 2: Actualmente hay Ciento Diez y Ocho (118) locales que son de

propiedad del Municipio de Bucaramanga y se encuentran ocupados por

vendedores ambulantes reubicados el 15 de enero de 2013, de los cuales hay

Treinta y dos (32) locales disponibles para nuevas reubicaciones.

 En el PISO 3: Actualmente Ciento Cuarenta (140) locales de propiedad del

Municipio de Bucaramanga desocupados, disponibles para sorteo.

 Según certificación de fecha octubre 24 de 2014 expedida por el administrador

señor RIGOBERTO OLARTE, el municipio cuenta con los siguientes locales

que son distribuidos así:

1 PISO: 52 LOCALES

2 PISO: 118 LOCALES

3 PISO: 162 LOCALES
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GESTIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO COMERCIAL

FEGHALI

Evidencias Fotográficas mes Enero a Marzo

Programa de resocialización Programa de resocialización

Programa de resocialización Programa de resocialización

Programa de resocialización Programa de resocialización
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Evidencias Fotográficas mes de Enero a Marzo.

Disponibles para sorteo

Disponibles para sorteo
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD

En cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la contraloría se diseñaron e

implementaron procedimientos para la administración de los bienes inmuebles del

municipio y para el arrendamiento de los mismos.

Se elaboro el Mapa de Riesgos para la vigencia 2015; se inicio la construcción del

plan funcional para la vigencia 2015.


