
1. EN QUE CONSISTE EL PROYECTO DE LAS 20.000 VIVIENDAS:

Para dar respuesta a esta pregunta es preciso aclarar que El Plan de Gobierno
(PG) del Ing. Rodolfo Hernández en su EJE PROGRAMATICO (Pag.- 39),
literalmente plantea lo siguiente:

“ Se propiciará la puesta en marcha de un vasto Programa de Vivienda de Interés
Prioritario consistente en el “PLAN 20.000 HOGARES” destinado a familias
necesitadas de techo para lo cual se ubicarán los lotes rurales urbanizables
más cercanos a la ciudad, mediante la coordinación y apoyo institucional del
Municipio en el diseño y acciones públicas y administrativas…”

“Se propiciará”: Consiste en ayudar a hacer posible una acción mediante la
“Puesta en marcha” : un plan por etapas. En coherencia a este planteamiento, el

Plan de Desarrollo (PD) (Proyectos Estratégicos / 20.000 Hogares Felices)
establece: “El programa se concretará en convertir 200 hectáreas de lotes
rurales adquiridos por los ciudadanos, en 200 hectáreas de lotes
urbanizados, idóneos para la auto construcción de vivienda, con lo cual los
nuevos propietarios ganarán la valorización de su lote construyendo allí su
futuro, esta última tarea, incentivara el aprecio por lo propio mejorando la
convivencia y el embellecimiento de la propiedad y el entorno

Los participantes obtendrán el acompañamiento y gestión del Municipio,
para adquirir la financiación para la construcción de viviendas”. Lo expuesto

anteriormente y contenido en el Plan de Desarrollo es coherente y concordante
con el Plan de Gobierno, toda vez que el programa puesta en marcha incluye
etapas que menciona el Plan de Gobierno y que parte de la “Adquisición de lotes
ubicados en zonas rurales urbanizables más cercanas a la ciudad según
lineamientos del POT” (PG).

El Proyecto estratégico Ciudad Hogares Felices, consiste en implementar un
novedoso esquema de gestión de suelo, especialmente de uso rural que al contar



con la viabilidad de servicios públicos, pueda ser sujeto de cambio de uso y
destinarse a usos urbanos especialmente para el desarrollo de vivienda.

Es bien importante reiterar que NO ES LA GRATUIDAD política de este

Gobierno, que será posible si y solo si, las familias hacen su aporte previo, ahora
bien este proyecto estratégico tendrá el acompañamiento PARA lograr que los
crecimientos urbanos sean ORDENADOS no propiciando asentamientos
informales por lo que se pretende APOYAR A QUE LOS BENEFICIARIOS
ADQUIERAN LOS PREDIOS E INICIEN partiendo de proceso lógico en un
crecimiento URBANO que parte de:

RESUMIENDO: HOGARES FELICES: consiste en EL DESARROLLO DEL
LOTEO Y URBANISMO, cuando se habla de PARA estamos indicando el
destino o uso del terreno que se pretende comprar con los recursos de las familias
que harán parte del programa. Aquí es claro que las familias tendrán que aportar
para conseguir su solución.

Es la GESTION como conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la
NORMALIZACION de la ocupación y uso del suelo.

ESTE GOBIERNO PRETENDE LOGRAR y APOYAR que LOS BENEFICIARIOS
ADQUIERAN LOS PREDIOS y Gestionar los diseños urbanos y obras de
urbanismo para GARANTIZAR EL PROGRAMA DE 20 MIL HOGARES.

Ya gestionados los predios, estos HARAN parte de una fiducia de parqueo y se
constituye un PA con los socios del proyecto para dar inicio a obligaciones como la
de la elaboración de los distintos estudios técnicos, financieros y jurídicos que nos
conduzcan al diseño de núcleos urbanos.

Una vez terminada esta etapa de diseños, nos permitirá presupuestar en detalle y

se iniciara una nueva etapa, la construcción de las obras de urbanismo por parte



de un tercero o del propietario en acuerdo con la estructuración del negocio, que le
dará la garantía a los beneficiarios que sus aportes se invertirán para lograr el
propósito inicial de un lote con servicios, sin dejar de lado superar esta meta
hacia otra modalidad de solución de vivienda que dependerá de los recursos.

2. EN QUE ETAPAS VA LA ADQUISICION DE LOTES:

Es un PROCESO que ha conllevado un alistamiento, por ello dentro de la gestión
predial a encargada al INVISBU , bajo el direccionamiento del Ejecutivo de la
Municipalidad , se adelantó el proceso contractual del avalúo de los predios que
por conveniencia en términos de valor de la TIERRA y facilidades de CERCANIA
A LA CIUDAD y que hacen parte de la gestión de suelo inicio primeramente con
los LOTES SECTOR CEMEX, resultado del análisis que han realizado no solo

este GOBIERNO sino los precedentes que determinaron como áreas de
expansión este sector de la ciudad según POT.

De igual manera un factor para esta determinación es la de contar con

disponibilidad de servicios básicos asegurada según conceptos favorables de las
entidades prestadoras y otro factor importante la accesibilidad al sector y la
posibilidad de la conexión y extensión de toda la infraestructura vial, de servicios y
equipamiento.

La negociación se está realizando sobre los siguientes predios en el sector de
cemex y otros así:

.

Ya se tiene el resultado del avalúo y se procederá con la estructuración del
Negocio con los propietarios RESALTANDO los muy buenos términos y la
voluntad de una negociación exitosa para las partes.
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PREDIO 1 (CHITOTA/SURATA) 206,1 60% 32%

PREDIO 2 LOTE SURATA 2 0,86 100%

PREDIO 3 LOTE 1 STA RITA 40,07 32% 2%

PREDIO 4 LOTE E STA RITA 3,65 56% 44%

PREDIO 5 LOTE F STA RITA 2,62 100%

PREDIO 6 LOTE A MIRADOR 25,69 49% 51%

PREDIO 7 LOTE LOS MEDIOS(MAS APARCEROS) 87,3 30% 25%
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3. COMO ES ELMETODO PARA QUE LAS FAMILIAS ACCEDAN A ESTE
PROGRAMA:

 Familias de Bucaramanga, que carecen de vivienda propia.

 Familias con un aporte Previo a definir según la estructuración del proyecto a priori
se tiene un aproximado mínimo de $25. Millones de pesos.

 Se realizó una preinscripción en la que 28.845 familias o núcleos familiares se
registraron a través de una página de internet. A estas familias, se les envió un
correo electrónico, para registro de datos básicos, (nombres completos, cedula de
ciudadanía, dirección de residencia, teléfono fijo, teléfono celular y correo
electrónico habilitado).

 Se implementó una nueva estrategia de validación de inscripción en los puntos de
VIVE DIGITAL, que empezara a funcionar los primeros días de Agosto bajo el
esquema de pico y Cedula para validar el registro.

 Seguidamente una vez terminada esta fase con los preinscritos se hace necesario
abrir una nueva convocatoria proyectada para septiembre.

 Depuración con entes nacionales (cruce de cedulas) que habiliten a las familias
que aplicaran al proyecto porque no han tenido el beneficio de una solución de
vivienda, bajo ninguna modalidad.

 Las familias deben abrir una cuenta de ahorro voluntario a su nombre para ir
creando un historial crediticio y posibilitar el acceso a crédito para cierre financiero.



4. CUAL ES EL MONTO QUE DEBERAN PAGAR LOS ADJUDICATARIOS.

Muy importante anteceder a esta respuesta que el termino adjudicatario no es el
apropiado debemos hablar de BENEFICIARIO de un programa novedoso donde
su esfuerzo representado en el aporte Previo se ve valorizado en términos de
adquirir un lote con servicios, que le permitirá la autogestión de cada uno de los
propietarios para la construcción de su vivienda y con ello la construcción de su
futuro, esta última tarea, incentivara el aprecio por lo propio mejorando la
convivencia y el embellecimiento de la propiedad y el entorno.

Se tiene un proyectado un aporte previo aproximado entre $25 y $30 millones de
pesos para el pago del Lote con servicios.

5. CUAL ES EL COMPROMISO DE LA ADMINISTRACION CON LOS
ADJUDICATARIOS:

El compromiso de la administración con LOS BENEFICIARIOS del proyecto
como se ha mencionado es: Realizar el acompañamiento a los usuarios que
cumplan condiciones del programa Ciudad hogares felices durante el
proceso de urbanización, por ello reitero existe una articulación entre el Proyecto

estratégico y su alistamiento para lograrlo.

Específicamente en el plan de desarrollo ACUERDO 06 DE 2016 quedo inmerso
el Proyecto ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL , Responsable INVISBU Con el

objetivo arriba mencionado, lo anterior como una línea que fue objeto de debate
en el consejo y que en acuerdo con la concertación así quedo plasmado el
compromiso de la administración.

Acompañamiento para:

 Gestión Predial: cambio de uso de rural a urbano

 Estructuración zonal a través del PLAN INTEGRAL ZONAL que permite que

los núcleos urbanos cuenten con infraestructura de servicios, públicos
básicos y complementarios, infraestructura de transporte y movilidad a los
núcleos urbanos e infraestructura de equipamientos urbanos en el entorno
con cobertura hacia estos núcleos urbanos.

 Facilitarles los mecanismos de gestión para lograr unos diseños urbanos,
arquitectónicos hasta su aprobación ante autoridades competentes.

 Los participantes obtendrán el acompañamiento y gestión del Municipio,
para adquirir la financiación para la construcción de viviendas a través de
una gestión relacionada con una EDUCACION FINANCIERA que le



permitirá a un hogar cumplir con construir su proyecto de vida con el apoyo
de entidades expertas donde serán aporte importante a la elección de
decisiones financieras responsables de acuerdo a sus necesidades.

6. CUAL FIGURA JURIDICA SE VA A AUTORIZAR PARA EL MANEJO DE LOS
DINEROS RECOLECTADOS?

No existirá captación de recurso por parte del Municipio, los BENEFICIARIOS
tendrán sus cuentas propias de ahorro para el proyecto que les servirá de aval
para la financiación y se estructurara un negocio FIDUCIARIO con la figura de
parqueo del Lote y unos socios estratégicos del proyecto para su realización.


