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AL CONTESTAR FAVOIk‘CITAA EST NOlikfp 1 Ofidole 

Bucaramariga,30 de marzo de 2021 

CD - 2285 80/03,2021 -1`6:26 FOL- 22 AN* 2 

Doctor 
CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 
Secretario General 
Concejo de Bucaramanga 
secretariageneral@concejodebucaramanaCCIMCQ 

Referenda: Respuesta a inquietudes del pasado sabado 27 de marzo trent. al  
informe de gestion del AMB de la ',Venda 2020 en las tematicas asociadas a 
la SubdirecciOn Amblental Metropolitan. 

Respetado doctor, 

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a las inquietudes de los Honorables 
Concejales asociadas a los temas de competencia de Ia presentacion del informe de 
gestign de Ia vigencia 2020 por parte del Area Metropolitana de Bucaramanga 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Detalle de lo recibido por transferencias para gastos de funciOnamiento parte de los 
municipios en la vigencia 2020. El Area Metropolitana de Bucaramanga recibe 
ingresos para funcionamiento de los sefialado en Ley 1625 de 2013. 

0"4044"-t.6 '''' t 	-r. "'"r* ' 	- , . 	, 	. 	' 	• 	. 	, prop 8 0 	8 A 	i d-  Told I - 	' 
Recaudo 

Acumulad 

TRASFERENCIAS 10852.931.000,00 4 371.485 378,80 5.114.447.245,00 4 839.621,017 00 

APORTES DE 
PARTICIPACION 
VIGENCIA ACTUAL  

t 	' 

5.818400000 2.238.345.802,80 2507.472.884' • 1.882. 	.684,00 
13ucaramanga  

3.259.318.000 00- 7841125.802 80 1A00.7.00.000 00 1.200. 	.000 00 
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FloridaNlatica 1.383.324.000,00 1.042.07410000 385.000.000,00 0, 
GirOn 

Piedecueal 

APORTES OE 
PARTICIPACION NIVEL 
MUNICIPAL VIGENCIAS 
ANTERIORES 

Bucaramanga  

355.397.600,00 

820.38110010 

zoo.00ecatoo 

295285,000,00 

! 126.281.000,00 

105.50.33700 

37.784.866,00 

ssistr.bits,go 

58.444.661,00  

0,00 

17.784.888,00 

884.187.818,00  

208.319.329,00 

0,00 
Floridablanca,  33:000000,00 28.50i 8.444.581,00 8.444.561,00 

Mon 0,00 0,00. 0,00 9,00  
0,00 54.000.000,00 52.000.000,00 201.874.768,00 

APORTES DE 
PARTICIPACION 
GESTION CATA8TRAL 

INscaramanoa 

Floridablanoa 

4.549.531.00000 

2.548.530.000,00 

1.081.893.000,00 

2.009.001.000,00  

1.001.850.000,00 

2.548.530.006,00 

2.548.53000001 

0,00 

2.748.529.004,00 

0,00 
GirOn 277e83:e00u)0  271193.000,00 010 0,00 
Madame:3G 841.450000,00 841A58.000,00 0,00 0,00 

El presupuesto de lngresbs fue proyectadO Nintendo en cuenta lo concerted° en e 
Acta 013 de Junta Metropontarta de Bucaramanga, de diciembre 4 de 2013, en .e 
cual se word() por los Alcaldes qtie integran el Area Ia transferencia pars gastOs de 
funclonamiento del 2% inensual. 	 • 
Adiclenalmente en lo referente al aporte de la Gestion catastral se prOgremO de 
acuerdo a los compromlsos establecldos por los,municiplos para Ia puesta en march a 
y la operaclon de Catastro. 
COMO se puede observer bubo bus, realizar •,reduccional presupuesto de 
funclonamientadebido a que bon lbs Miinlcipios nose obtuvO tit apoyo 1113CeSatiO. 

Solo el Munlcipio de Piedecuesta Vie, el 2% de recoudo de impuOsto de 
IMpuesto pedal. 

El Municipio do Bucaramanga transfiere menivaknente para gastos de 
funcionarnientO yen el alto 2020 Se rectio la sums $ 3.978 millolles, itlestinadDe pare 
gastos de funcionamlerito" y, participacion de la gestidn catostral, siendo (Niko 
Municipio que apoyb este atividad. • 	• 
El Munic.Ipio de Floridablanca aprobb el 0,5% de IOS rec.audado por impuesto predial 
2020 y, sob fue girado en el mes de•febrero del 2021. 
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Copies de Pianos y ficba.s predial 1.605.902 

Ploteo informaden Catastral 
	

87.395 
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El Municipio de Girbn tnediante Acuerdo Municipal 04 de Julio 11 de 2020, aprobo 
gastos de funcionamiento pars el Area Metropolitana de Bucaramanga, el 0.1% de 
recaudo de impuesto de lmpuesto predial no hibiendo realizado aporte desde el alio 
2015. 

Los ingresos por trasferenclas de funcionamiento sol° alr.,anzan a cubrir loS costos 
de neminas y no quedan excedintes para inversion, consiPerando" que las Areas 
metropolltanati por su naturaleia no es un 'onto Terrikorial que cuente con ingresos 
Tributarlos. 

INGRESOS POR CATASTRO 

El Area Metionolftana de Bucaramangwrnediante.ResOlucien No:,1267 de 2016 se 
habitite como gestor catastral.. En desarr011o deetta activIdad.se redbe ingresos por 
conceptos de: Avalbos, Certificados Catastrales, Copies de Pianos y lichee predial, 
Registro predlal medio magnetic°, InformaciOn Geografica -Medi° magnetic°, 
Estadisticas Catastrales Digitales, Cartografla en pdf, Plots° inforMacien COtastral, • 
Aerografta Catastral Fotocopias, tarifa estableekla rnediante,acto adininistrativo de 
la Subszlinsccien dePlaneacien. ' '' 

Por este conceptoen el'ano 2020 se percibeingresos por los siguientes conceptos: 

Los gastos relacionados con la gestien catsstrslascendieron a 3<2.285.269428,33 
• 

Se reCibie represanilento-de tramites equivalente a 17.780 registros, documentos de 
registro que ya fueron ciasictoado4 y que se encuentran en revision y analisiS; por lo 
cual es IndisPensable el aporte de los fvlunicipioe pars su funcionSmiento, 
consIderando que datan de aftos antetidres y que representan rnodificaciones 
catastrales qua aumentan la base de catastro parre los municipios del Area 
Metropolitans: 

Por ell° pars la Entidad se constifuye - en un el reto estructurar el catastro 
multipropesito y bander la prestacien del servicio Sin el cuMplimento del aporte de 
funcionamiento por parte de los Murticlpios que conftxman el Area Metropolitana de 
Bucaramanga. 
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Para la financiacion de Ia InversiOn se proyectO por Ia yenta de servicios las 
operaciones de las actividades de Catastro para lo cual se programa Ia realizacion 
de Ia conservackm catastral en los predios del municipio de Bucaramanga, 
Floridablanca, Piedecuesta y GirOn y Ia recepcion, revision, inventario y clasificaciOn 
de tramites pendientes que el IGAC entregO al AMB en el period° de empalme del 
que trata Ia Resolucion 817 de 2019 del IGAC, en desarrollo del programa ACCESO 
Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. 

Por lo anterior requerimos del apoyo de los municipios para sacar adelante Ia labor 
de Ia gestion catastral, ya que el Area no cuenta con ingresos tributarios que le 
permita auto sostener esta actividad; y los beneficiados son las administtaciones 
municipales porque respaldan la base del impuesto predial. El IGAC funcionaba con 
partidas que le asignaba el gobierno nacional, recursos con las cuales el AMB no 
cuenta. 

INVERSION. 

El Area Metropolitana de Bucaramanga no tiene estructurada diversidad de 
programas, esto se enmarcan en lineas estrategicas plasmadas enun plan de acciOn 
que se ejecuta articuladamente con los documentos orientadores .y de manera 
especial con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano — DIME TU PLAN, con 
vigencia 2016 al 2026 y estableciendo estas lineas: 

-PLANIFICACION . PARA LA INTEGRACION Y LA' CALIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

- DESARROLLOTERRITORIAL SOSTENIBLE 

- MODERNIZACION INSTITUCIONAL 
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Articu to Descripcion Articulo 
Presupuesto 

Definitivo Ejecutado Saldo polliqr 

12.999.108.979,38 2.3 

PLAN OPERATIVO 
ANUAL DE 
INVERSIONES 17.493.436.870,73 4.494.327.891,35 

424.01 PLANIFICAC16N 3.214.278.792,33 2.621.422.972A3 662.855.820,00 

2.3.01.80 

PLANIFICACIDN PARA LA 
INTEGRACION Y LA  
CALIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL 3.284.278.792,33 2.621.422.972,33 662.855.820,00 

2.3.01.80.01-01 Catastro Metropolitano 2.935.734.093,33 2.285.269.428,33  650.464.665,00 

0,00 2.3.01.80.03-01 Ordenamiento Territorial 28.000.000,00 28.000.000,00 

2.3.01.80.04-01 

Diseno de infraestructura y 
programas con vision 
sustentable 0,00 0,00 0,00 

2.3.01.80.05-01 

Centro de pensamiento y 
proyectos urban os 
territorios inteligentes-TIC 320.544.699,00 308.153.544,00 12.391.155,00 

2.3.02 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 4.404.875.472,58 1.492.859.399,18 1.817.804.938,09 

2.3.02.81 
DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 4.404.875.472,58 1.492.859.399,18 2.912.016.073,40 

2.3.02.81.01-01 
Movilidad Sostenible 
Saludable y Segura 321.637.783,95 

0,00 

182.566.665,00 

0,00 

139.071.118,95 

0,00 2.3.02.81.02-02 
Movilidad Sostenible 
Saludable y Segura 

2.3.02.81.03-09 
Movilidad Sostenible 
Saludable y Segura 1.257.274.784,26 0,00 1.257.274.784,26 

2.3.02.81.05-01 Espacio PUblico 280.316.947,33 280.316.947,33 0,00 

2.3.02.81.06-07 Espacio Klblico 170.291.265,08 0,00 170.291.265,08 

410.989.650 69 2.3.02.81.07-08 Espacio PUblico 410.989.650,69 0,00 

2.3.02.81.08-12 
Espacio pithlico Sesiones 
Tipo C 1.059.375.666,35 253.170.025,00 806.205.641,35 

2.3.02.81.09-02 
Asentamientos Humanos 
Resiliente 128.183.600,87 0,00 • 128.183.600,87 

12,20 2.3.02.81.10-02 Espacio Public° 776.805.774,05 776.805.761,85 

2.3.03 Modern izacide 170.000.000,00 170.000.000,00 476.535.745,54 

2.3.03.82 Modem iza cion Institucional 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 

2.3.03.82.01-01 
ModemizaciOn 
Administrativa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 

2.3.03.82.02-01 Comunicacion Institucional 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 

2.3.04 VIGENCIAS EXPIRADAS 9.634.282.605,82 210.045.519,84 .  9.424.237.085,98 
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Como se manifesto en el informe presentado las vigencias expiradas representan el 
55% del preSupuesto de Inversion y el presupuesto de la Inversion se reduce a $, 
7.859 mils. 

• La financiacion de las inversiones realize el Area MetnIpolitana, es el msultado de la-. 
gestiOn realizada con los Municipios, jfa que solo 'se cuenta con recursos con 
destinacion especifica lo relacipriado con:las CesiOn Tipo C. 

SUBDIRECCION AMBIENTAL miiRopoirrANA  

Inicialmente, es importante tener en consideraciOn que la autoridad ambiental 
concedida al Area Metropolitana por parte del ACuerdo Metropolitano No. 031 de 
2014, se encuentra a partir del 10 de octubre de 2019 en analisis de legalidad sin 
que exista aan un fallo ejecutoriado que determine de manera definitive la adecuiciOn 
de dicho acto administrativo al ordenamiento juridic° colornbiano. 

Asi las cosas, todos los tramites, procesos, seguimientos y todas aquellas 
actividades que impliquen el ejercicio de Ia autoridad ambiental, se encuentran 
,actualmente suspendidos, acatando la medida cautelar decretada por el Tribunal 
Administrativo de Santander. 	- 

No obstante, se informa a continuackfin las actuaciones de Ia entidad en materia 
ambiental durante la vigencia 2020 frente a los temas expuestos por los honorables 
concejales: 

1. Avances del sistema de vigilancia de calidad del aire durante la vigencia 2020. 

El Area Metropolitana de Bucaramanga a traves del Centro de Pensamiento 
CEPAMB adscrito a Ia Subdirecci6n de PlaneaciOn e Infraestructiire opera en Ia 
vigencia 20201a Red Metropolitana de Calidad del Aire EOLO desde octubre de 
2018, en Ia cual se realiza el monitoreo de contaminantes criterio PM10, PM2.5, 
NO2 y 03 y variables meteorolOgicas que regulan el transporte de los miss as en la 
atmOsfera (Temperatura, PrecipitacitaciOn, Humedad Relativa, Radiation Solar, 
Velbcidad y Direcc.iOn del Viento). Estes mediciones se realizan de forma continua 
en dtierentes puntos del casco urbane de los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca y GirOn. La informacion generada por la red es rec,olectada 
y entregada al area encargada del proceso de validaciOn segan la metodologia 
definida por el Manual de Operacion del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire t 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), finalmente se 
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evalaan los limiter' maximos perrnisibles de acuerdo a los tiempos de exposicion 
exigidos en la Resolucion 2254 de 2017: 

Como resulted° de is operation se realize un informe mensual con 
las comparaciones de los promedios diarios obtenidos pare cada uno de los 
contaminantes frente a las normas establecidas, contempla el calculo de (lamer° de 
excedencias frente a • Ia norma (excedencias horarlas o diarias) y analisis 
meteorologic°, lo cual informa al lector sespecto al flamer° de incumplimientos 
normativos que presento un contaminante durante el periodo de analisis y con esto, 
se infiere la exposicion y potencial afectacion a los habitantes de Bucaramanga y su 
area metropolitana. 

Adicionalmente se genera un reporte mensual con el indice de Calidad de Aire ICA 
para material particulado 2.5, en el cual reports el promedio diario (24 horas) para 
este contaminante y permite establecer el rango en el que se encuentra la calided 
del aire de acuerdo a una escala de cola es. Los resultados del monitoreo se 
comunican por medio de la pagina web y redes sociales del AMB, plataforma 
SISAIRE del IDEAM y en Ia pagina datos abiertos, pars que los ciudadanos se 
informen sobre Ia calidad del sire a la que estan expuestos. 

De otra parte, en este vigencia 2021, el AMB formula y presento a la CDMB una 
propuesta de trabajo conjunto pars la ejecucian del Contrato inferadministrativo 
de GESTION DE LA CALIDAD DE AIRE a suscripi'rse entre la CDMB y el AMB, en 
el que se contempla el suministro de la informacian generada por el sistema de 
vigilancia de calidad de sire propiedad del AMB, protocolo pare atencian de 
episodios criticos de contamination atmosferica en el AMB, actualizacion del 
inventario de emisiones atmosfericas ano base 2020, modelo de dispersion de 
contaminantes y to verificacion de emisiones de -gases del parque automotor de 
transport° pablico colectivo y masivo del AMB. 
Producto de este contrato, permitira generar conocimiento en el tema, alimentar 
indicadores ambientales, apoyar is toma de decisiones y optimizar Ia gestion 
ambiental de la corporaciOn, mediante la informacion disponible generada por el 
sistema de vigilancia de calidad de aire propiedad del AMB. 

Con relacidn a este punto, nos permitimos adjuntar los 12 informes generados por 
el sistema de vigilancia de calidad deLaire en la vigencia 2020. Estos informes 
tambien se pueden consultar en nuestra begins web en el enlace 
https://www.amb.gov.co/calidad-del-airel  (Anexo 1). 

2. Acciones en ejecucian por parte de la Subdireccian Ambiental Metropolitana 
en la vigencia 2021. 

Cafe 89 Transversal Oriental Metropolitans — 69 
Centro de Convenciones Neomundo — Piso 3 Barrio Tejar 

Conmutador 6444831-- Fax: 6445531 
E-mail: info(tamb.gov.co  

Pagina web: Www.amb.gov.co  

E: 23/01/2020 	 Alpine 7 de 22 



DEMEIROPOISIANA' 
DE BUCARAMANGA 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL CODIGO: GDO-FO-028 

FORMAT() DE OFICIO VERSION: 05 

Durante Ia vigencia actual, se formulo, se incorporO al plan de accion de inversion 
AMB: Ciudad regiOn para todos, y se encuentra en ejecuciOn el proyecto 
denominado GestiOn ambiental para Ia planificacion y el desarrollo sostenible del 
territorio metropolitano a traves del cual se pretende ejecutar acciones que permitan 
compartir el conocimiento tecnico de la subdirecciOn ambiental, como insumo 
articulador de Ia formulaciOn del desarrollo metropolitano. Los componentes del 
proyecto son: 

• Gestion de Ia calidad del aire 
• GestiOn de riesgo como eje planificador del territorio metropolitano 
• Fuentes hidricas metropolitanas 
• GestiOn metropolitana de residuos sOlidos 
• Flora sostenible para combatir el cambio climatico 
• Actividades operativas y de promoci6n institucional de Ia SAM 

Se adjunta el proyecto formulado (Anexo 2). 

3. Situacion actual del Convenio No. 132 de 2019 suscnto entre el AMB y Ia 
UIS. 

El convenio No. 132 de 2019, suscrito entre el Area Metropolitana de Bucaramanga 
-AMB y Ia Universidad Industrial de Santander —UIS, el cual tiene por objeto 
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL AREA METROPOUTANA DE BUCARAMANGA 
Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER PARA LA ASESORIA 
TECNICA, SOCIOECONOMICA, NORMATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA 
DEFINICION Y UBICACION DE UN UNICO SITIO PARA LA CONSTRUCCION 
DEL NUEVO RELLENO SANITARIO REGIONAL"; se ejecutO en su fase 1 
denominada "Escala regional, definiciOn de sitios potenciales" y Ia Fase 2 
denominada "Escala subregional, estudio de areas potenciales e identificaciOn de 
sitios", sin que a Ia fecha se encuentre formalmente liquidado el convenio en 
menciOn. 

4. Mantenimiento y vigilancia de los parques metropolitanos. 

En Ia vigencia 2021 gestionamoS el convenio interadministrativo No. 056 del 26 de 
febrero de 2021 que tiene como objeto aunar esfuerzos entre el Area Metropolitana 
de Bucaramanga y el municipio de Bucaramanga para brindar espacios para el 
esparcimiento y recreo de los ciudadanos en los parques metropolitanos Quebrada 
La Iglesia tramo II y parque Las Mojarras fase 1, ubicados en jurisdiccion del 
municipio de Bucaramanga. (Anexo 3). 
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Se adjunta convent° suscrito. 

SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

El Area Metropolitana de Bucaramanga fue habilitada c,omo gestor catastral mediante 
la 	ResoluciOn 	1267 	de 	2019 	del 	IGAC. 	Ver 	adjunto 
https://www.igac.gov.coisitesiigac.gov.co/files/normogramairesolucion  igac  1267-
2019 habilitacion como gestor a Ia amb.pdf 

Aspectos Generates del Servicio Catastral: 

4Qua es Catastro? 

Es el inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, 
de dominio public° o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar 
actualizado y clasificado con el "fin de lograr su identificaciOn fisica, juffidica y 
econOmica con base en criterios tecnicos y objetivos. 

Aspecto fisico 

Consiste en Ia identificacion, descripciOn y clasificaciOn del terreno y de las 
edificaciones del predio, sabre documentos graficos, tales como cartas, pianos, 
mapas, fotografias aereas, orto fotografias, espacio- mapas, irnagenes de radar o 
satelite u otro product° que cumpia con Ia misma funciOn. Es la identificaciOn y toma 
en terreno de las medidas que permiten determinar las areas de terreno y 
construccion, los linderos de los predios, asi como Ia determinaciOn de las variables 
que se tienen en cuenta para la calificaciOn de las construcciones (calificacion 
propiamente dicha, usos y destinos). 

Aspecto juridic° 

Consiste en indicar y anotar eh los documentos catastrales Ia relaciOn entre el sujeto 
activo del derecho, o sea el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, 
mediante la identificacion ciudadana o tributaria del propietario o poseedor, y de la 
escritura y registro o matricula inmobiliaria del predio respectivo. 
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Aspecto economic° 

Determinacion del avaldoscatastral de un predio 

Senricios Catastrales quo Ofrece el AMB 
El AMB ofnisce un portafollo de seririclos catastrales dirigidos a los ciudadanos 
del AMB que se detallamen archly° adjunto. (procios-unitariosproductos-y-
tramites-catastrales-amb-ario-2021.pclf). 

/Quit tramites Catastratee se pueden realizar en el Area MetrotooMaina 
de Bucaramanga? 

• Auto avaluO catastral 
• Camblo de nombri 

Cancelecion ptedio 
• Certificsicion de areas con propositos notariales 
• Correcci6n •identificadora predial 
• Desenglobe RPH (Fieglamento de Propledad Horliontal) 
• Englobe RPH (Reglement° de Propiedad Horizontal) 
• Incorporacion construccion RPH (Reglement° de 

Horizontal) • 
• Incorporacion mejora en predio ajeno 

:. Rectificacion de construccion RPH (Reglamento de 
Horizontal} 

• Rectificacion informed& juridica 
• Rectificacion vigentia de aval4os 
• Rectificacion use destino 
• Reforma PH (Propiedad Horizontal) 

Revision avaluo • 

Propiedad 

Propiedad 

LQue es el certIllcado cateetral? 

Dociumento que permite consulter el aspectolisico, juridicoy economic° de 
los inmuebles MSc:Mos en la base de datos catastral. Comprende informaciOn 
referente a: propietario o poseedor, croquis del predio, avaluo (s) y 
• nomenclature, areas de terreno y construction, entre otros. 
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Este certificado solo.eele'expedira a ,quien este legitimado pare sioriciter la 
infonnacien, eqnfenhe a to establecido en la presente resolucien !raves de los 
rnedlos dispuestos por et Area Metropolitana de Bucaramanga pare tel fin y 
debera aportar el recibo le pago confonne a las tarifas establecicias, 

-4Mi•predlo tuvo Oambile en .01 aspecto fisico, juiidlco y/o economic° 
/AO deb° 	- 	 ' 

Estos cam bios se dasifican como mutaciones catastades, por lo cual se 
deben solicitar en los pantos de atencien de-Catastro en el primer piso del • , 
Centro de Convenciones Neo Mundo primer pis°. 

4Que es una mutacion catastral? 
Son los cambios que se presentan en los componentes fisico, juridico o 
econOnIto de un predio. 

:/„Que clasificacien tienen 	Mut:rime*?  
a) Mutaciones de primera clase: Las que ocurran respecto del cambio 
denpropietario o poseedor; 

b) Midaciones de segutkia I:lase: Las que ocurran en ios linderos de 
los predlos, por.agregacion (englobozo) o segregation (desenglobe) con 
o sin camblo propletario o poseedbr. 

Igualmente, cuando por cualquier causa se modifiqueri Jos coeficiOntes de 
copropiedad, en predios bajo el regimen de propiedad' horizontal: 

r 	 ' 

Tambien,. cuando se Irate de engiobe 	una mejora por constniccien o 
edificaciOn en -terreno SOW o en 'edifibacien ajena, en °men a que el 
propietado , o poseedor de la mejora pasa a coirfiertirse en. propletario o 
poseedor del terreno c4,  de Ia edificacien sobre la que hizo La cOnstruboien o, 
vicevetea; 	' 

c) MutecioneS de tercera clase: Las qUe ocurran en los predios por 
nuevas cxxistrubelones o edificaciones, demoliclones, y modficacien 
de las condiOloneS y caracteristicas constructivas. 
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Tambien, los caMbios que se presenten respecto del destino 
economico de los predloi; 

l) muaciortes de cuarta class: Las 'que ocurran en los ':avalOos 
catestmles de 108 predioi ,de una unidad _organics catastral por 
renavacien total ° parcial de su tripectO economic°, ocurridos comp 
consecuencla de los reajustes aniiales ordenados confonne a la ley y - 
lig; auto estimaciones del iivelais r.atastral debidamente acepOdae; 

'e) Mut.adories de quints cline: Las que ocurran como consecuericia 
de la inscripclon de predlos 0 mejoras Por edificaciones nodeflarados 
u omildos durante la foimacien• catastral o is  actualizacion de la 
forrhacien datastral 

LQue tirmina para ejecuC160de lest muticiones? 

Las mutaciones se realizentin en un tennino initudmo de treinta (30) dies, 
contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud con los docuinento's 
peilineniat entinciados en la 'restiliititin 109 del 28 de enero de 2020 ode is 
informacien n3gIstral. t . 

i,COmo se iealizte la inscliptlen 'de. majors* por construct ones o 
edificaciones en ,predjoaleno? 

Se identificaran e Inscribiran en el catastro laramstruccionet o edifidaclones 
sobre un terreno ajeno o sobre,una eclificacien ajena y se establecerall tantas 
fiches prediales lriqeperldientes, como haya kgar, a nombre de quisnes se 

\acreditert como propietarlos o\poseedores de dada uno de estos. 
En, el demi, -de misjoras en predios ajenos sometidos al regimen de propiedad 
horizontal, se identificaran inscriber& en el catastro sin modificar kis 
coeficientes de coprOpiadad, que apmezcanen el reglamento vigente. 

• \ 

4Que es una rectlficacidin? 

Se entiende por rectification la correccion en, la' inscripciOn catastral del 
predio, en los siguientes cases: 

• `EITOreS en los documantos catastralest 
Qaticelacleri de doble inscripcion de un predio. 
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Cambios que se presenten por ajustes o modificaciones en los 
origenes de georreferenciacidn. 

El tramite de las rectificaciones se puede iniciar en cualquier momento, de 
oficio o a peticion de parte y, previo procedimiento administrativo, se decide 
por acto administrativo motivado conforme al cual se hace la inscripcion 
catastral. 

4Como es la numeracion y control de solicitudes de trinnites 
catastrales? 

Las solicitudes de mutaciones, rectificaciones, complementaciones, 
modificaciones y cancelaciones se radicaran en el orden cronolOgico en que 
se reciban, en un sistema de registro de numeracion y control disefiado por 
las autoridades catastrales. Los documentos correspondientes se archivaran 
de manera qUe permitan su conservacien y facil consulta. 

Paragrafo. El tramite y decision de las solicitudes, se deberti efectuar 
respetando el orcien de radicacion, de acuerdo cbn el tipo de mutacion o 
tramite al que correspondan. Se excepttian del orden de radicacion, aquellos 
casos que por cindiciones especiales no sea posible atenderlas -con la 
prioridad aqui definida, situacion que debe estar debidamente justificada y 
comunicada al solicitante. 

2. Tailfas Serviclos Catastrales: 

El cobro de los servicios catastrales se encuentra relacionado en is table 
PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS Y TRAMITES CATASTRALES-
AMB_AR 0 • 2021 disponible para consulta ciudadana en los puntos de 
atencidn presencial dispuestos por el AMB. Ver Archivo Adjunto. (precios-
unitarios-productos-y-tramites-catastrEiles-amb-afto-2021.pdf). 

En ningim caso la radicacion de un PQR por parte de la ciudadania tiene costo 
de radicaciOn, ni de tramite, solo se hace efectivo el cuadro tarifario 
relacionado en el momento que el ,ciudadano completes el total' de los 
requisitos propios de cada producto catastral. El pago de este servicio es 
realizado directa,mente por el interesado en cualquier oficina del Banco 
Divivienda o a traves del baton° de pago PSE: 

• 
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3. Canates tie Atencien al Ciudadano 

De manera presencial: Calle 89 Transversal Oriental Metropolitana-69 Primer 
Piso de Centro de Convenciones Neo Mundo. 

Virtual: a traves del correo electrOnico: info.catastroaambpov.co  

4. Cambios de Propietario (PQR): 

En la vigencia 2020 se recibieron un minler0 aproximado de 1.300 solicitudes 
relacionadas con cambios o actualizaciOn de propietarios, el AMB como 
autoridad catastral consolida y actualiza y resuelve estas solicitudes en 
cumplimiento de su obligation como gestor catastral y en Ia medida que el 
ciudadano radica en legal y debida forma su solicitud. 

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO 

C6mo ha sido el comportamiento de hi Movilidad en Bucaramanga en el 2019, 
2020 y 2021?, Cual a sido la gestion operativa y proyecciOn de Ia subdirecci6n 
de transporte en Ia vigencia 2020 y lo corrido de este at 	Si tenemos 
informaci6n se nos indique COmo avanza el plan de Metrolinea Evoluciona y 
Metrobici que resultados ha tenido en estas vigencias? 

Sobre ei comportamiento de la movilidad Bucaramanga 

De manera continua, la autoridad de transporte hacen un seguimiento a las 
condiciones de operaciOn de las modalidades de transporte publico bajo su 
jurisdicciOn, con el fin de garantizar a sus usuarios Ia confiabilidad y segutidad en 
Ia atenciOn de sus necesidades de movilizaciOn 

Con el inicio de Ia emergencla sanitaria ocasionada por el Covid 19 y las 
restricciones a Ia movilidad se redujo de manera drastica el volumen de pasajeros 
movilizados por el sistema de transporte masivo y el Transporte Publico Colectivo 
TPC, comprometiendo la continuidad y sostenibilidad del servicio 

Fue necesario que la autoridad de transporte metropolitano estructurara un plan de 
contingencia que tuvo como finalidad garantizar la normalizaciOn de las condiciones 
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de operacion del Transporte 'public° COlectiv° TPC en un °Scenario ,de baja 
detbanda, que 'requirio de su caracterizack5n y en funcion de Ia cuat se estructun5 
el proceso de traniaciOn bade la normalized& de las condiciones de prettied& del 
servicio • 

El Sistema Intl:tied° de Trarispojte Masivo SITM, si blen vio dismanddi , su 
capacidad operative, garantizes en todo momento un nivel de operaciOn que permii6 
garantizar la-Oferta de servidos sin internapdones. De manera gradual Metrolinea 
S.A., como Ente pastor del &stems Integrado de Transporte Masivo\  SITM ha ido 
restableciende miners progresiva sus niveles de servIcio acostuMbrados. 

Sobre le gesdon operative y prwaccion de hi SubdIreccion de . Trtristporkk 
deide al ant) 20201  

, 
La Subdireccian de Transporte del. Area Metropolitana de BucaraManga AmB, en 
su condicion de autoridadtranspc•rte metropolitan°, tiene a su Cargo el ejercicio , 	 • 
de la autoridad adininistrativa sobre las diferentes modalktades de trarisporte 
public° con rack,  de accion Metropolitan°. 

El area metropolitana de Bucaramanga cuenta en la actualidad con un eaquemade 
servicios de trisnaporte pdblico colectivo operado p9r 11 empresas habllitades en 6 • 

modalkiad y que warden Con un parque automotor de 967 vehloulos pare garantizar 
la cobertura de las areas y de la demands que sin no es atendida por el Sistema 
Integrado de Transporte,Masivo SITM 

4  Lleva a cabo edemas el seguimiento a las condiclones - de operacion de las 
modandades de 'transporte colectivo„ y transporte individual -tie paiajeros en 
vehiculos tipo Taxi con el fin de garantizer la continuldad-  y segurida0 en la 
prestackm del servicio a sus ustlarlos confomia a to dispuesto en el mango legal 
qua rige al tranaporte pOblico en Colombia 

'Hate seguirniento a las variables que &veil de soporte a la detenninac* de is 
canasta •de costos de transporte en las niodaliciades de colectivo a individisai, con 
el fin de presenter a la junta metropolitans el estudlo tacnico pare Ia deteneinackfm 
de is tarifa al usuario. 	 • 

Descle el ,a10 2011 Owe red:undo el aiiorrIPallemi'llto a is gosh& realizada por 
Metrolinea SA. pin'a la construccion del "swan() de integrackm con el TreMsporte 
Publico C,.olecthro TPC metropolitan°, corthirme• a lo thspueeto en ,el Actierdo, 
MetropoNtimo Nro. 030 de 15 de , diciernfre,  de 2017 y en desarrollo del plan 
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interinstitucional elaborado por el ministerio de transporte, la Procuraduria General 
de Ia nacion, el Departamento Nacional de PlaneaciOn DNP y la Superintendencia 
de transporte, para el fortalecimiento del transporte masivo. 

En el marco de este plan se ha avanzado en temas como Ia necesidad de unificar 
el ejercicio de Ia autoridad de transporte en el area metropolitana, formalizada 
mediante el acuerdo metropolitano Nro. 004 de 2018; acompariamiento a las 
autoridades de transit° en los controles a las condiciones de operaciOn del 
transporteptiblico formal 

Desde el ano2020 se Ileva a cabo una evaluaciOn de las necesidades de ajuste del 
esquema de servicios autorizado al Transporte PUblico Colectivo TPC, en funciOn 
de Ia cobertura garantizada por el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, 
arrojando como resultado la formulacion de pilotos de operaci6n bajo un esquema 
de seguimiento y control Geo Referenciado de su flota operacional, que buscan 
garantizar el estricto cumpliMiento de las condiciones de operaciOn y el nivel de 
servicio definidos por la autoridad de transporte. Se tiene como finalidad garantizar 
la continuidad y seguridad del servicio requerida por el usuario y Ia estructuraciOn 
de la plataforma de seguimiento y control que permitira a la autoridad de transporte 
conocer las condiciones de operacion de Ia modalidad en tiempo real. 

En Ia actualidad lidera el proceso de actualizacion del Plan Maestro de movilidad 
metropolitano, ya que este fue forrnulado y aprobado en el afro 2011, con vigencia 
hasta el afro 2030, pero no cuenta con el analisis, ni la formulaciOn de una matriz 
de viajes metropolitanos (origen-destino), ni con la proyecciOn del modelo del 
transporte urbano de cuatro etapas (asignaciOn, generaciOn, distribuciOn y reparto 
modal) que permita identificar las necesidades de movilizaciOn de los habitantes 
como herramienta de planificacion y con nuevas politicas de gobiemo que 
contribuyan a disminuir las externalidades,,negativas del transporte observadas 
actualmente a Ia movilidad y el espacio pCrblico 

Sobre Metrolinea evoluciona 

A finales del afro 2019, dando cumplimiento a lo dispuesto por el acuerdo 
metropolitano 006 de 2019 y como resultado de las mesas tecnicas Jlevadas a cabo 
con las empresas transportadoras del Transporte POblico Colectivo TPC, las 
operadoras del Sistema Integrado de Transporte 'Masivo SITM y el 
'acompatiamiento del Area Metropolitana de Bucaramanga AMB; Metrolinea S.A. 
formalizO la propuesta operativa para garantizar el ingreso al norte de Bucaramanga 
y al municipio de Gitlin. 
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La propuesta denominada "Metrolinea 2020 evolucionsr fue presentada para ser 
implementada sin Ia vinculacion de fiota adicional, toda vez que no, fue lograda la 
concertacion con las emcresas transportadoras del Transporte Publico Colectivo 
TPC para Ia implernentaciOn de un esquema de servicios integrado de las dos 
modalidades. 

En el mes de febrero del ario 2021 Metrolinea S.A. redefine su propuesta para el 
esquema operacional para el ingreso al norte de Bucaramanga y al mUnIcipio de 
GirOn; recibiendo de parte de Ia autoridad de transporte las observaciones y 
solicitudes de aclaracion sabre piveles de dobertura de demanda en las zonas 
donde hard presencia. A partir de dicha propuesta, la autoridad de transporte Ilevara 
a cabo Ia evaluaciOn de riecesidades de reestructuracion del Transperte PtIblico 
Colectivo TPC con el fin de garantizar la atencion del 100% de las necesidades de 
movilizaciOn en el area metropolitana de Bucaramanga 

Sobre metrobici (Clobi) 

Frente al avance del Sistema Publico de Bicicletas SBP, hoy Ilamado CLOBI, el cual 
se viene ofreciendo en el municipio de Bucaramanga mediante Ia ejecucidn de un 
Convenio Interadministrativo entre el AMB, Ia Alcaldia de Bucaramanga, Metrolinea 
y Ia Direccion de Transit° de Bucaramanga, puedo informarle que desde Ia ivigencia 
de 2019 inicio operaciOn con 12 estaciones de prestamo presentando una,acogida 
por parte de la poblacion estudiantil, principalmente. En la vigencia 2020 se dio 
inicio a Ia segunda fase del proyecto, donde el Ente Gestor del SITM — Metrolinea 
paso a operar directamente el sistema de bicicletas pUblico con el fin de analizar 
una posible integracion modal que permita mejorar Ia cobertura para los usuarios. 
Actualmente, desde el pasado primero de marzo se encuentra garantizada la 
operacion del SBP para toda Ia vigencia 2021 con recursos aportadoa por el 
municipio de Bucaramanga y se espera que al finalizar el ejercicio, se pueda 
consolidar los datos recogidos durante todo el proceso. 

Que rutas complementarias de transporte se han implementado en e 
parte del presente 2021? 

2020  Y 

Se debe aclarar que la figura de rutas alimentadoras complementarias autorizadas 
a Metrolinea S.A., opera hasta finales del an° 2019, momenta para el cual el Ente 
Gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM solicitO su desmonte, El 
proceso se dio en el marco de lo dispuesto por el Acuerdo Metropolitan° NrO. 030 
de 15 de diciembre de 2017, gut onieno la integraciOn de la modalidad de 
transporte colectivo con Ia modalidad de transporte masivo 
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En su momento estas rutas tuvleron como finaildad Ia de evaluar las condiciones 
de operaciOn, Ia logistica requetida, los aspectos.financleros y legales de una rutas 
autorizadas en la modalidad de tronsPorte mathro, pero operadas con flats del 
Transporte POW() Colectivo TPC, media "la figura de convent° de colaboraciOn 
empresarial suacdto err Metrolinea .S.A. y las empresas habilitadat en la 
modallded de servicio pOblico de transporte ooledivo • del radio de accion 
metropolitan° 

En la carrera 33 como funclonintlas rutas de transports, cuantasindeten boy . 
y qua pes lan-ss bonen pats a presents irlgencla? 

El  corredor de Ia ,camera 33 hiStodeamente tta lido uno de los prkiCipales,arigenes 
ydestinos de intenciOnai4eviaje en'el murilciplo Bucaramanga, contwido'con 
servicios •dlrectos desde y haCla cads uno de los music iplos coMPOneri, el, area 
metropolitans. 	 • 

Con Ia entrada en operacion del Sjstama integrado de Transporte Masivo 41.1141 a 
partir del ano 2010, se redujo de manera Significative el mirror() de Srvicios 
autorizados al Transporte Publico dolectiVb TPC entre la tame 33 y los menicipies 
de Fjoridablanca y Piedecuesta 

En fenclOn del proceso de implements:16n-  del Sistema Integrado de TrOisporte 
Masivo SITM, se believed° a cabo el proceso de riestructuracion del esquema de 
servicios del Transports Ptiblico Colectivo TPC manteniendo los servicios que se 
presentan a continuaciOn: 

•i 
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ncentmcidn de servicios a la carrels 33 desde: 

- Floridablarica (C. antigua) - 
- Girdn (sin cobertura Sitm) 
- Desde Pledecuesta hada que SITM garantice atenciOn de la cuenca 
- Norte Bucaramanga (sin cobertura Sitm) 
- 30 rutas Colectivo+ SITAR • 

309 Vehiculos promediO pot hbra (sumando los dos sentidOs) 
- 257 veti(culos por minuto por sends*. 

La rotas del Transports Pdbico Cole co TPC que actnalmente operas 3obre el 
oorreclor de la Carrera 33 son: 	 - 
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Et niimerO de vehiculos del TranSpode 	Colecttvo TPC por hora, qua se 
registran Sobre et corrector de la camera 33 en los 2 sentidos y evaluados por 
trams, se Ru5in'.  a cOritinuaciOR: 

CARFEERA 33 	• 
-VF440,411405,TRANSPORTE4CAECTIUCIPOR HARKEN APASOS SE NTI DOS 

321 	 - 320 	 319  IiivAtAms  TRAMOS cmCIS 

TRAMOS 036 • C45 
SUMACS cas- C52 

OS C52 - C56 
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RUTAS DUE OPERAN PAR L4 CARIRERA 33 DE BUCARAMA  

0 
1 
1 4 

Aft.tos se CAORIZAI, - CALLE 45 - CABECEM- PORMHTIDAR 
MOW=  

4 6 JOYA -US -CAIWSRA 3'3:- IA VICTORIA 
5 	UMONCITO -AMES - CARRERA as -s+PINO  

TRINIDAD - AV. QSECA -SAN NRGUEL - TRINIDAD - CM' 
TERRAZAS 	- LAS CC UNAS 

411 BANONDO - RINCON -CARRERA 33 
8. . :13 IA FERIA - 4:F.NTRQ - US - LA VILIORik 

18 29 fsroRActutt• PINGS 
19 31  BAHONIXt- CARREM 33 
20 33 CARACOU 

23 43 IA MESETA - POBI ADO - REAL DE MINAS -CENTRO • US • CRA 33 
24 45 MIRADOR DE ARENAU.ES - POMO° .REAL El MINAS 4,  CM a • US 
25 46 BRISA5 DEL CAMP? ••PONA00 REA1 	-  

26 50 eig°ECl/E5ra -ftc*Imium" 'men° 	M-CR&33  

• 21 34 BANONDO Potapp - CALLE 4S- CILA 33  
22 40 cAPAPOIA -PootAizo - CARRERA 33,, 

UNITRANSA-T. COLOMBIA - COTMNDER 

UNITRANSA COL088BEA = COTRANDER 

UNITRANSA /T., COLOMBIA - cOTRANDER 

UNITRANSA -T. COLOMBIA - COMNDER.  

UNITRANSA -T.,COLOMatA - C.OTRANDER  
UNITRANSA • T. COLOMBIA - C3)TMNDER  

ORIENTAL DE ITIANSPORTES  

1JNITRANSA • T. COLOMBIA - COTRANDER  

USITANM, 

UNITRANSA - T.tOLOMBIA -*BANDER  
,.uteTRANsA- T. COLOMBIA - CCpTRANDER 

TRANSPORTES GIRaN 

COOTRAGAS etA  

TRANS PIEDECUPPA -VILLA SANC.ARLOS,  
- T. SAN JUAN 

27 51 PIEDEWESTA - FWRIDABLANCA -MRETEM ANTIGUA -CRA 21 	TRANSPORTESPIEDECUESTA 

UNITRANSA -TICOIOPABIA - CPTRANDER 

-T4 COEPABIA.- C9TRANI*8 

IJNITRANSA - T. 03LOMBUI • COTRANDER.  

EINITRANSA -T. 	- ripTRANOER 

UNDRANSA 7T. COLOMBIA . COTRANDER 

uranottsA-y. COLOMBIA - cimuues 

ORIENTi_ AL DE 'TRANSPORTS  
TRANSPORTS 5ANJDAN •  
TRIUSPORTES PIEOLCUESTA.  
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A partir de sus condiclones de operacidin, fueron planteadas en su momenta por 
parte de la autoddikt de transporte, dila-antes altemativa con la finalidad de 
priorizar el CorTedor pare el transport() OW°, asi: • 

Rattail° aftransito del vehiculo particular sabre el condor (TTO) 
- Restriccien de parrillem  den la zone de Qabedera (TTO} 

Regulec.lan de.panidas pars el servicio publico (TTO + TTE) 
Definicion de,paradas segtin destino - requiere Control 
Segregack5n del corn3dor (solo buses) 

• Reorganizacidh de trezados de rutas-CrTE-+TTO) 
- Amparecla en'estudio de transit°, y no en demand() 

S-N Davi° a la carrera 36 (solo haste la cane 34) 
- Priorizacian dot corredor pant el transports public° 

Ajuste de SITAR- en Piedecuesta pare regrow nits 50 del colectivo 

Ac tuahnente la autorlded di transit°, en 'Conjunto don otras dependlinCias de, la 
AA:441ft, esti) ilenda-apayadapor el Area Metropolitana de Bucaramanga AMB en 
(a forritulacian de tin' plan piloto de priorikacien del come-dor, pare lo curt) se esta 
atructurando is operacian del mIsmo One ve; Se .cuente con la concertacion de 
las actividades que el prayed() demanda, se procederii a su socializaclan y puesta 
en conoCimfertio del honorable, Consejo pare su coriociniiento.  y evialuacion 

Cane 89 Transversal Oriental Metropolitana — 69 
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