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Bucaramanga, 17 de marzo de 2022 
 

  

 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General Concejo de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
 

 
 

Asunto: Respuesta al formulario de la proposición No. 7 Honorable Concejo de Bucaramanga         
                 

 

 
Cordial y respetuoso saludo,  
 

Con el fin de dar respuesta a la Proposición en mención y de acuerdo al texto de la misma, me permito contestar el 

cuestionario relacionado con la política pública de Asentamientos Humanos en la ciudad de Bucaramanga, en lo que 

corresponde  por competencia a la Secretaría del Interior, en los siguientes términos:  

  

3. Señale que estudios de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción de masa e inundaciones ha 

realizado con el enfoque de mejorar las condiciones del hábitat de los asentamientos humanos. 

 

La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y del Desastre UMGRD remitió contestación de la presente pregunta así:Los 
Estudios de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) están a cargo de la Secretaria de Planeación; los resultados de 
estos estudios le permiten a la secretaria, definir el nivel de riesgo de estos sectores, revisar y plantear ajustes al uso 
del suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial,  plantear disponibilidad de servicios públicos para que las empresas de 
servicios públicos realicen  los diseños de las redes matrices de los sectores y a su vez certificar en cada predio la 
viabilidad para la instalación de servicios públicos, realizar  los procesos de legalización y regularización del Barrio.  
 
Y con los estudios realizados se definen las obras de mitigación, que la Oficina de Gestión de Riesgo los retoma para 
realizar el trámite de gestión de recursos ante la UNGRD o el DNP. 
 
Ahora bien, como la presente proposición aborda a los asentamientos humanos en Bucaramanga, me permito presentar 
el informe de los operativos realizados en las invasiones, a través de la figura de acción preventiva prevista en el 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 
PRESENTACION DE INFORME DE INVASIONES Y OPERATIVOS REALIZADOS 

 
Antes de dar paso a cada uno de los operativos de desalojo ejecutados, es de indicar que desde la Administración 
Municipal, se expidió el Decreto 0389 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ 
TÉCNICO OPERATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS OCUPADOS 
ILEGALMENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, cuyo objetivo es 
propiciar un espacio de coordinación, concertación y apoyo entre las dependencias e institutos de la Administración 
Municipal y entidades públicas de orden nacional, para la efectiva acción y respuesta que impida la indebida ocupación 
de los predios, lo cual, a la fecha facilita y hace más efectiva la intervención de la Alcaldía de Bucaramanga y las 
diferentes dependencias que hacen parte de este comité. 
 
A través del Comité Técnico Operativo se intervienen predios de carácter público y privado; en el primer escenario el 
Municipio como titular, presenta la solicitud de acción preventiva consagrada en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016 – 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y tras una articulación con las entidades miembros del Comité 
en la cual se exponen las características técnicas del predio, el margen de ocupación, la logística y demás aspectos 
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técnicos, se despliega un operativo en compañía de la Fuerza Pública y el Ministerio Público, logrando en la mayoría de 
los casos, recuperar los predios públicos que han sido ocupados ilegalmente. Ahora bien, cuando el predio es 
propiedad de un privado, la Secretaría del Interior en articulación con el DADEP individualiza al propietario quien deberá 
dar el aval para la intervención, solicitar la acción preventiva ante la Policía Nacional y prestar los medios para llevar a 
cabo el operativo. 
 
Conforme lo anterior, en lo corrido del 2020, 2021 y 2022 el Municipio de Bucaramanga ha realizado más de 23 
operativos de recuperación de predios públicos y privados, los cuales han aportado al mejoramiento y mantenimiento de 
las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, como también han impedido que predios con características de 
protección ambiental y características DRMI sean ocupados ilegalmente, de igual forma tras la ejecución de estos 
operativos se han capturado a 11 personas por la comisión de los delitos consagrados en los artículos 331 y 337 de la 
Ley 599/2000- Código Penal Colombiano. Finalmente, el Comité técnico operativo ha realizado más de 30 verificaciones 
atendiendo las múltiples denuncias que a diario son interpuestas por los ciudadanos a fin de mitigar esta problemática 
que afecta a nuestro municipio.  
 
A continuación, se realiza un somero informe sobre los operativos más relevantes realizados en los años 2020, 2021 y 
2022: 
 
 
Operativo Café Madrid 
Titularidad: predio del Municipio de Bucaramanga.  
Matricula Inmobiliaria: 300-295870  
 
Se realizó el día once (11) de febrero de 2021 tras la solicitud de acción preventiva elevada por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), al operativo asistieron la Personería Municipal, 
Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Social, secretaría del Interior; 36 Gestores de Convivencia, Inspector 
de Policía y el cuerpo uniformado, Gestores de Convivencia, Inspector de Policía y el cuerpo uniformado de la Policía 
Nacional, contando con aproximadamente 80 funcionarios para el desarrollo del operativo. Como resultado del mismo, 
se desalojó a un número aproximado de 100 personas quienes ejercían actos de perturbación sobre el inmueble 
propiedad del Municipio de Bucaramanga, de igual forma se desmontaron alrededor de (50) cincuenta loteos y (04) 
cuatro cambuches construidos en polisombra y materiales flexibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Operativo Café Madrid No. 2  
Titularidad: predio del Municipio de Bucaramanga.  
Matricula Inmobiliaria: 300-295870  
 
Tras los consecuentes actos de ocupación irregular en el predio de propiedad del Municipio de Bucaramanga, se realizó 
una segunda acción preventiva el día 13 de febrero de 2021 a la cual asistieron todas las entidades anteriormente 
descritas y nuevamente se desmontaron más de 60 loteos realizados con madera, cuerdas y polisombra. 
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Operativo Café Madrid No. 3  
Titularidad: predio del Municipio de Bucaramanga. 
 Matricula Inmobiliaria: 300-295870 S 
 
Se llevó a cabo el día cuatro (04) de marzo de 2021 en compañía de la Policía Nacional, funcionarios de las secretarías 
de Desarrollo social, Planeación, Interior, Comisario de Familia e Inspector de Policía, en este operativo participaron al 
menos 80 funcionarios y se logró el desmonte de 60 loteos realizados en materiales flexibles. 

 

 
 
 
Operativo Campo Madrid  
Titularidad: INVISBU 
 Matricula Inmobiliaria: 300193106.  
 
El día diez (10) de marzo de 2021 se adelantó operativo de desalojo en razón a la solicitud de acción preventiva 
elevada por el INVISBU, en el mismo participaron funcionarios de la administración, Policía Nacional y Personería de 
Bucaramanga, quienes tras un trabajo mancomunado lograron desmontar cerca de 40 loteos construidos 
artesanalmente con materiales como cuerdas, palos, madera y alambre. De igual forma se constató la quema 
indiscriminada de vegetación y el terraceo con bultos de arena los cuales también fueron destruidos 
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Operativo Café Madrid  
Titularidad: predio del Municipio de Bucaramanga. 
 Matricula Inmobiliaria: 300-295870 
 
Tras el reporte de una construcción realizada en mampostería y conforme a la solicitud de acción preventiva elevada 
por el DADEP, se realizó operativo en compañía de la Policía Nacional y funcionarios de la Administración Municipal en 
el predio de propiedad del Municipio de Bucaramanga. Tras la intervención de las autoridades se logró demoler la 
estructura construida de manera ilegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativo Campo Madrid  
Titularidad: INVISBU  
Matricula Inmobiliaria: 300193106.  
 
Por solicitud de acción preventiva del INVISBU, el pasado 19 de marzo se realizó operativo de desalojo, en el cual se 
desmontaron alrededor de 40 cambuches construidos en polisombra y más de 60 loteos realizados con cuerdas, palas y 
materiales flexibles. En esta diligencia se contó con la participación de la Policía Nacional, Secretarías de la 
Administración Municipal, CDMB y Personería de Bucaramanga. 

 
 
Operativo Betania, Comuna 1 al Norte de la Ciudad. (No. 1) 
Titularidad: predio del INVISBU- Instituto de Vivienda y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga.  
 
Se realizó el día quince (15) de abril de la presente anualidad, tras la solicitud de acción preventiva elevada por el 
Instituto de Vivienda y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBU). Así las cosas, siendo las 3:00 AM 
del día en mención, se llevó acabo el operativo donde asistieron la Personería Municipal, Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Desarrollo Social, secretaría del Interior; Gestores de Convivencia, Inspector de Policía y el cuerpo 
uniformado de la Policía Nacional, contando con aproximadamente200 funcionarios para el desarrollo del operativo. 
Como resultado del mismo, se desalojó a un número aproximado de  150 invasores quienes ejercían actos de 
perturbación sobre el inmueble propiedad del INVISBU, de igual forma se desmontaron alrededor de (200) doscientos 
cambuches construidos en poli sombra y materiales flexibles. 
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Operativo Hacienda Chimitá, calle 45.   (No. 2). 
Titularidad: predio de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 
Matricula Inmobiliaria: 300-11536  
Número predial 01-09-0091-0237-000.  
 
Tras los consecuentes actos de ocupación irregular en el predio, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga aportó un informe técnico se recibe un informe de evaluación técnica emitido por el Grupo 
de Gestión de las Áreas de Conservación de la Subdirección Administrativa y Financiera en donde manifiestan que el 
predio invadido es propiedad de la Corporación Autónoma Regional para La Defensa de la Meseta de Bucaramanga y 
fue adquirido con objetivos de restauración, preservación y conservación de los recursos naturales.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la invasión por parte de terceros interrumpe los procesos antes mencionados 
atentando contra el medio ambiente local y regional. 
 
Una vez se tuvo conocimiento de la situación en conflicto, el día 21 de mayo de la presente anualidad en horas de la 
tarde, se llevó a cabo una visita técnica en compañía de la personería delegada,  el Instituto de Vivienda y Reforma 
Urbana del Municipio de Bucaramanga -INVISBU, Policía Nacional y el titular del predio, la Corporación Autónoma 
Delegada para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB , con el objetivo de mediar con la comunidad, 
socializar las características especiales del predio y  hacer mención de la restricción de ocupación de la cual goza el 
mismo. Así las cosas, procedió INVISBU a exponer la oferta institucional del Municipio de Bucaramanga con el fin de 
brindar alternativas a la comunidad y proteger el bien en cuestión. De lo anterior, se aporta material fotográfico:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, la comunidad se tornó impetuosa y rechazó lo expuesto por INVISBU. Seguido de esto, la comunidad 
designó doce (12) personas con el objetivo de llevar a cabo unos diálogos de concertación a razón del tema que nos 
atañe. 
 
A razón de lo anterior, el día veintidós (22) de mayo, se llevó a cabo un primer operativo de desalojo el cual fue 
liderado por la Policía Metropolitana y a solicitud de acción preventiva por parte de CDMB consagrada en el artículo 81 
de la Ley 1801 de 2016- Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
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Dicho operativo fue realizado en compañía de Secretaría del Interior, Personería Municipal, Secretaría de Desarrollo 

Social, CDMB, Equipo de Gestores de Convivencia, Bomberos Bucaramanga, Comisaría de Familia y Migración 

Colombia y de desarrolló en el predio ubicado en el sector de la calle 45, parte inferior del barrio Campo Hermoso, 

sobre la vía principal y, donde se comunica el municipio de Bucaramanga -Girón es decir, el operativo fue realizado en 

el predio objeto de conflicto y mencionado por el signatario.  

 

Al llegar al lugar, se evidenció que la misma venía siendo objeto de invasión ilegal por parte de un grupo de personas 

quienes levantaron cambuches artesanales en materiales como plástico, lana y madera. Por otro lado, se deja de 

manifiesto que todo el procedimiento fue realizado respetando la garantía de derechos humanos y, por ello, al momento 

de desalojar los cambuches ocupados por personas de la tercera edad y niños, se contó con el acompañamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Comisaría de Familia. Así las cosas, al terminar la jornada se entregó el predio limpio 

y sin alguna gestación de ocupación ilegal.  

 

Una vez realizado el primer operativo de desalojo se llevó a cabo una primera mesa de trabajo la cual  tuvo lugar el 
día 24 de mayo  donde se contó con la presencia de diez (10) representantes de la comunidad, la CDMB, Secretaría de 
Desarrollo Social y otras dependencias con el objetivo de socializar la oferta institucional vigente y, por otro lado, 
mencionar las prohibiciones y limitaciones que presentaba el predio en cuestión que impedían su eventual ocupación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la segunda mesa de trabajo se llevó a cabo el día 02 de junio, contando con la presencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social, INVISBU, Secretaría del Interior y la CDMB. En la reunión en mención, se expusieron los resultados 
de los datos aportados por la comunidad y de ellos, se logró verificar que alrededor de más de 100 personas contaban 
con beneficios gubernamentales, otros contaban con vivienda propia y otro más, no llenaban los requisitos necesarios 
para acceder a la oferta institucional municipal. No obstante, la comunidad se notó renuente en ocupar el predio en 
conflicto a pesar de los impedimentos que le fueron manifestados y de los delitos en los cuales podrían verse 
inmiscuidos.  
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Una vez dada por finalizada la segunda mesa de trabajo y el primer operativo de desalojo, tras las renuentes amenazas 
por parte de los ocupantes quienes reiteraban en perturbar la posesión del terreno, el día viernes, 04 de junio se llevó a 
cabo una nueva mesa de trabajo con el objetivo de intervenir nuevamente el terreno y realizar las actuaciones 
jurídicamente necesarias en aras de mitigar la problemática en cuestión.  
 
Así las cosas, siendo las 3:00 Am del día sábado 05 de junio de la presente anualidad, se llevó a cabo un nuevo 
operativo por solicitud de acción preventiva por parte de CDMB y la cual fue ejecutada en cabeza de la Policía Nacional 
en compañía de la CDMB y la cual fue ejecutada en cabeza de la Policía Nacional contando con la participación de la 
Secretaria de Interior, Secretaria de Desarrollo Social, Equipo de gestores de convivencia, Tránsito, Ejército Nacional, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería Municipal delegada, representantes de comisarías de familia y 
Bomberos Bucaramanga.  
 
Al llegar al lugar, se logró observar que un número significativo de personas habían levantado cambuches en materiales 
como lona, plástico y madera. Asimismo, se evidenció que en el sitio se continuaron las labores de quema de la 
vegetación arbórea, delimitación de lotes y parcelas. Seguidamente, se optó por intentar conciliar con la comunidad en 
aras de que la misma, por mutuo propio procediera a desalojar el terreno, sin embargo, ellos se mostraron bastante 
ofuscados, ejerciendo amenazas y se mantenían en la posición de ocupar el terreno omitiendo las prescriptivas y 
prohibiciones que presentaba el mismo. Se adjunta fotografías:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en el desarrollo de la ejecución del operativo, se realizó la aprehensión de once personas por la comisión 

de los delitos consagrados en los artículos 331 y 337 de la Ley 599/2000- Código Penal Colombiano. Los presuntos 

infractores, fueron puestos a disposición de un Juez de control de garantías con el objetivo de realizar las audiencias de 

legalización de captura, imputación de cargos y consideración de una medida de aseguramiento. De lo anterior, se 

adjunta material fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se logró contar con la presencia del equipo de gestión del riesgo quienes realizaron un sobrevuelo en 

dron con el fin de determinar cuáles eran las condiciones actuales del terreno para así, generar alternativas con la 

CDMB y entidades interesadas en la sembratón de especies arbóreas y demás actividades en aras de regenerar el 

espacio afectado.  
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Al finalizar la jornada, el terreno propiedad de la CDMB fue objeto de un sobrevuelo por parte del Halcón de la Policía 

Nacional con el objetivo de corroborar la inactividad de civiles al interior del predio y, seguido de esto fue puesto a 

disposición del Ejército Nacional en aras de su eventual protección.  

 

Seguido de esto, el día 08 de junio, un grupo de alrededor de 500 personas de comunidad desalojada hicieron 

presencia a las afueras de la administración. En esta oportunidad, fueron atendidos por la Dra. Melissa Franco, quien en 

su momento se desempeñaba como Subsecretaria del Interior y logró coordinar una reunión con representantes de 

INVISBU con el fin de socializar a un grupo mayor, las ofertas institucionales vigentes las cuales podrían permitir 

acceder a una vivienda. Sin embargo, las mismas no obtuvieron un resultado favorable y se dieron por terminadas en 

razón a que los participantes incurrieron en comportamientos groseros con los representantes del Instituto de Vivienda. 

De lo anterior, se adjunta material fotográfico de la última mesa de diálogo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativo Betania, Comuna 1 al Norte de la Ciudad. (No. 4) 
Titularidad: predio del INVISBU- Instituto de Vivienda y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga.  
 
Se realizó el día veinticinco (25) de julio de 2021, tras la solicitud de acción preventiva elevada por el Instituto de 
Vivienda y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBU). Así las cosas, siendo las 3:00 AM del día en 
mención, se llevó acabo el operativo donde asistieron la Personería Municipal, Secretaría de Planeación, Secretaría de 
Desarrollo Social, secretaría del Interior; Gestores de Convivencia, Inspector de Policía y el cuerpo uniformado de la 
Policía Nacional, contando con aproximadamente 100 funcionarios para el desarrollo del operativo. Como resultado del 
mismo, se desalojó a un número significativo de invasores quienes ejercían actos de perturbación sobre el inmueble 
propiedad del INVISBU, de igual forma se desmontaron alrededor de más (200) doscientos cambuches construidos 
en poli sombra y materiales flexibles. 
 
Al finalizar la jornada, el Instituto de Vivienda impuso una valla con el fin de comunicar a la comunidad sobre los 
impedimentos y prohibiciones que presenta el predio que impiden su eventual ocupación. 
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PROCESO: 
APOYO A PROCESOS JUDICIALES, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
No. Consecutivo 

SID704-2022 

Subproceso: Despacho Secretaría 
Código Subproceso: 2000 

SERIE/Subserie: Comunicaciones Informativas 
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-73,04 

 

 
Operativo de desalojo-Barrio 20 de Julio, vía Girón.  
Titular del predio: Municipio de Bucaramanga.  
 
Como resultado de la acción preventiva por perturbación a la posesión, instaurada por el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público- DADEP, se llevó a cabo operativo de desalojo en el predio ubicado en la Calle 69 
No. 12-07 del barrio la Victoria, vía Girón.  
 
Para el desarrollo de la esta diligencia, se contó con la participación de la Personería delegada, Comisario de Familia, 
Inspector de Policía, Policía Nacional, personal de Espacio Público, representantes de la Secretaría de Desarrollo 
Social y representantes de Secretaría del Interior.  
 
Al llegar al lugar, se logra observar un cambuche habitado por cuatro (4) personas, 3 adultos y una menor de edad, 
razón por la cual, representantes de Desarrollo Social y comisaría de familia, atienden la situación y se ofrece la 
posibilidad de acceder a un albergue temporal. Asimismo, se logra evidenciar que las personas son de nacionalidad 
venezolana y frente a esto, migración Colombia realzaron las acciones concernientes para su eventual protección.  
 
Finalmente, se logra entregar el predio sin ocupantes y el procedimiento se llevó a cabo en garantía del debido proceso.  
 

 

            
 
 
Finalmente, me permito reiterar el compromiso de la Secretaría del Interior, con el orden, la seguridad, el cumplimiento 
de la Ley, que desde luego, se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes dependencias de la administración y 
las entidades estatales. De antemano agradezco la atención prestada.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
MELISSA FRANCO GARCÍA  
Secretaria del interior  
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
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