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Asunto: Respuesta a la citaclon a sesion de control politico No. 02

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 de la Constitucion Polltlca, articulo 5 y 13 de
la ley 1437de 2011, per medio de la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de 10 Contencioso Administrativo, dando respuesta oportuna a su derecho de peticion, me
permito dar respuesta a sus interrogantes de siguiente manera:

La legalizacion de asentamientos humanos de que trata el decreto 564 de 2006, es el proceso
mediante el cual la adrninistracicn municipal reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de
un asentamiento humane constituido por viviendas de interes social desarrollado y consolidado
antes del 27 de junio de 2003, aprueba los pianos urbanlsticos. regulariza sus usos, espacios
publicos,zonas de preservacion ambiental y expide la reqlarnentaclcn urbanfstica.

La competencia para realizar procesos de leqalizacion de asentamientos humanos Ie fue
asiqnada a la Secretaria de Planeacion desde el Decreto 078 de 2008 - POT anterior, el cual
dispuso: "En el Municipio de Bucaramanga Ie corresponaere a la Oficina Asesora de Planeaci6n
Municipal, la competencia para expedir los actos de legalizaci6n de barrios 0 urbanizaciones
que se hubieren desarrollado antes del 9 de agosto de 1.996, conforme a 10 dispuesto en el
articulo 82 del Decreto 1052 de 1998." ASI mismo, el Plan de Ordenamiento Territorial de
Segunda Generaclon Acuerdo 011 de 2014 Ie otorqo dicha facultad a la Secretarfa de
Planeacion en los siguientes terrninos: "Los actos de legalizaci6n de asentamientos expedidos
por la Secretaria de Planeaci6n en los cuales se reconocen los desarrollos informales, y se
define la reglamentaci6n que IE!son aplicables."

Para iniciar formalmente el trarnite de leqallzacion ante la Secretarla de Planeacion, el
solicitante, ya sea una comunidad organizada 0 un particular, debe recopilar una serie de
documentos necesarios para ceterminar la ocupacion del predio, desde la legalidad de la
propiedad 0 posesion, as! como las condiciones urbanas, ambientales y morfoloqicas que 10
afectan y sobre las cuales se deterrninara tecnica y legalmente la procedencia para dar inicio al
trarnite de leqalizacion, sin que ello implique de manera definitiva la viabilidad de este
procedimiento. Una vez definida la procedencia de este proceso, los interesados en la
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leqalizaclon, deberan presentar ante la oficina de Planeaclon del municipio, una solicitud por
escrito la cual se radicara formalmente, para adelantar el tramite de viabilidad de la leqallzacion,
debera contener como minima la siguiente informacion:

1. Nombre completo, identificacion y dreccion, si se conoce, del urbanizador, el
propietario y poseedores de los predios que conforman el asentamiento humano.
2. Nombre completo e ldentificaclon del peticionario y direccion donde recibira
notificaciones.
3. Plano de loteo e identificacion del predio 0 predios incluyendo sus linderos y, de ser
posible, matricula inmobiliaria del predio 0 predios que conforman el asentamiento
humane objeto de legalizacion.
4. Fecha de formacion del asentamiento humano, sustentada siquiera con prueba
sumaria.

Adernas se debera adjuntar todos aquellos documentos que permitan identificar juridica y
ffsicamente el asentamiento, as! como, las condiciones de ocupacion del mismo, los cuales son:

1. Certificado de tradicion y libertad del predio 0 predios objeto de leqalizacion, expedido
por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente.

2. Fotocopias de las escrituras 0 promesas de compraventa de los predios que hacen
parte del proceso de legalizacion.

3. Pruebas para establecer la fecha de la ocupaclon del asentamiento, las cuales podran
ser, entre otras, aerofotografias certificadas del Instituto Geoqratlco Agustin Codazzi 0
de la entidad que cumpla sus funciones, escrituras publicas y promesas de compraventa
o cualquier otro medio de prueba vatido.

4. Acta de conocimiento y aceptacion del plano de loteo y del proceso de leqalizacion
firmada por el cincuenta y uno por ciento (51%) de los propietarios 0 poseedores de los
inmuebles incluidos en la leqalizacion.

5. Plano 'de levantamiento del loteo actual, junto con las carteras de campo y hojas de
calculo, en la escala que determine la oficina Planeacicn municipal 0 distrital, en caso de
no existir la conservacion catastral del asentamiento humano. En todo caso, cualquiera
de estos pianos debera cumplir con los requerimientos tecnicos que determine la
autoridad competents e incluira, entre otros aspectos, la dellrnitacion del espacio publico
que se constituira a favor del respective municipio 0 distrito y la reqularizaclon
urbanistica propuesta, que establezca las obligaciones y compromisos de las partes, sin
que puedan ser modificadas posteriormente en el plano de levantamiento de loteo.

Con los requisitos anteriormente serialacos, este despacho avoca conocimiento para determinar
la viabilidad tecnica y juridica de la leqaiizacion y procede a iniciar el respective proceso si hay
lugar a ello.
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EI Acuerdo 002 del 13 de febrero de 2013 por medio del cual se actualiza la division polltica
administrativa del municipio de Bucaramanga en comunas y corregimientos, no incluyo el
asentamiento humane Mirador de la UIS y Villa Carmelo. A la fecha, no se ha legalizado
asentamiento humane que no se encuentre reconocido en el Acuerdo 002 de 2013

Los barrios que se encuentran en proceso de leqalizacion son: EI Rosal, Portal de los Angeles,
Hamacas, Maria Paz, Mirador Norte, Villa Mercedes, Olas II, Los Pantanos, Cuyanita,
Zarabanda, Milagro de Dies, Carnilo Torres, Villas de Girardot, Rincon de la Paz, 20 de Julio,
Granjas de Provenza, Cristal Alto y Cristal Bajo, Brisas de Provenza, Brisas del Paraiso, Granja
Reagan, Villas del Nogal, Balcones del Sur, Luz de Salvacion I y II, Villa Real, Venado de Oro,
Guayacanes.

Sobre sl existe una resramentacton diferente para legalizar asentamientos humanos en el sector
rural, me permito informarle que el proceso de mejoramiento y legalizacion de barrios, solo esta
proyectado para ser realizado en el sector urbano, teniendo en cuenta su ubicacion para la
disponibilidad de servicios publicos, situaclon contraria que no se podria cumplir sobre sectores
ubicados en el sector rural con 10 cual las empresas de servicios publicos no estarian obliqadas
a prestarlos.

Por ultimo, en cuanto a los predios que figuran como rurales en el POT de segunda generacion
que deseen realizar cambios 0 ajustes en el uso del suelo deben realizar Estudios Detallados
de Amenaza y Riesgo por Fenornenos de Remocion en Masa e lnundaclon, tener disponibilidad
de servicios publicos certificada por las empresas prestadoras de servicios publicos y contar
con la viabilidad de la autoridad ambiental para que sea sometido por el Concejo Municipal el
cambio del uso del suelo.

(~ Proyecto.Abg. Marcela Cordero .
'rReVis6 Aspectos Tecnicos / Arq. Luis Ernesto Ortega Martinez
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REFERENCIA: CITACION A SESI6N DE CONTROL POLITICO No.02

De manera atenta, me permito comunicarle que en Sesi6n Plenaria Ordinaria, lIevada a cabo el dla
07 de octubre de la presente anualidad, fue aprobada la Proposici6n presentada por el Honorable
Concejal,CARLOS ARTURO MORENO HERNADEZ.

EI texto de la Proposici6n es el siguiente:

La necesidad de los asentamientos humanos, los barrios ilegales y las veredas que no se
encuentran demarcadas en la divisi6n polltlca del municipio de Bucaramanga constituyen una
problematicade primera necesidad para los habitantes que viven condiciones mas precarias a falta
de los servicios publicos primarios por no encontrarse legalizados, quiero lIamar la atenci6n del
honorable concejo de Bucaramanga para que se realice una sesi6n plenaria, y se citen a los
siguientes funcionarios: secretario de planeaci6n y su grupo asesor del POT, secretario de
Gobierno, directora del INVISBU, representante juridica del Municipio, Personero Municipal, a fin
de responder el siguiente cuestionario:

Que tramites se deben realizar y ante que secretarias del Municipio de Bucaramanga para
hacer la legalizaci6n de un barrio?

Segun el ultimo proyecto de acuerdo que reglamenta la division politica del municipio de
Bucqramanga, "que barrios y/o asentamientos humanos se encuentran por fuera de este?

Cuantos barrios y/o asentamientos se encuentran en proceso de legalizaci6n?

Cuantos barrios y/o asentamientos humanos que actualmente estan legalizados se
encuentran por fuera del ultimo proyecto de acuerdo de divisi6n politica del municipio?

Existe alguna reglamentaci6n diferente para legalizar un barrio y/o asentamiento humane
en el sector rural que en el sector urbano, como por ejemplo villa luz, villa Carmelo, nogal,
pablon? .

Existen predios 0 franjas dentro de la ciudad que en su uso del suelo figuran como rurales,
despues de aprobado el nuevo POT se pueden hacer ajustes 0 cambios en el usa del
suelo?

Nota: la fecha y hora de citaci6n (0 invitaci6n), Ie sera comunicada de manera oportuna de
conformidad al reglamento interne del concejo municipal de Bucaramanga y la ley 136 de 1994 y
en ella debera dar respuesta a dicho cuestionario en 10 relacionado con sus funciones.

Favor radicar las respuestas del cuestionario en la Secretaria General, con antlclpaclon, a la
fecha en que se programe su asistencia al Concejo Municipal, en 20 copias y un CD.

Cordialmente.

FELIX MARINO ~~RO
Secretario General
Concejo de Bucaramanqa
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