
 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Ley 1757 de 2015 y en concordancia con el Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga 

presenta un proceso de Rendición de Cuentas, con el objetivo de fortalecer la transparencia 

y la comunicación en doble vía con los grupos de valor, presentando los resultados de la 

gestión realizada por la actual Administración e implementando acciones de dialogo entre 

el Instituto y la ciudadanía. 

En este sentido, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de 

Bucaramanga con el propósito de rendir cuentas sobre sus acciones desarrolladas por el 

equipo técnico y humano de la Entidad, presenta este informe a todos los bumangueses, 

mostrando cómo ha sido la inversión y ejecución durante la vigencia 2022, con corte a 30 

de octubre, así como el beneficiado de la ciudadanía en base a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles y en concordancia con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “Bucaramanga, una Ciudad de Oportunidades” 

De esta manera, nuestro Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de 

Bucaramanga, en cabeza del señor Alcalde In. Juan Carlos Cárdenas y el ing. Andrés 

Barragán Jeréz, se ha encargado de demostrar un gobierno abierto, participativo, 

promoviendo la transparencia y participación activa de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

ODS 11: Se tiene como objetivo  asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales. El INVISBU, en el margen de su gestión vigencia 2022, ha desarrollado 
acciones dirigidas al mejoramiento de vivienda urbana y rural, acceso a vivienda 
asequible y adecuada y a la consolidación de un modelo de ordenamiento territorial 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 



 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES” 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE 

BIENESTAR 

2.1 COMPONENTE: HABITABILIDAD 

2.1.1 PROGRAMA: Proyección habitacional y vivienda 

META: Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con 

enfoque diferencial. 

LOGRO: Entrega de subsidios complementarios. 

 

De conformidad con lo establecido en las Resoluciones 281 de 2021 y 335 de 2021 expedidas 

por el INVISBU, se procede a hacer el estudio jurídico de las solicitudes de asignación de 

subsidio complementario familiar de vivienda presentadas por los ciudadanos, y a verificar 

que cumplan con el 100% de los requisitos establecidos para proceder a asignar el subsidio. 

Del estudio jurídico mencionado se generan dos productos: 

1. Si cumple con el 100% de los requisitos legales: se proyecta un acto administrativo por 

medio del cual se asigna un subsidio familiar de vivienda complementario y se procede 

a notificar el acto administrativo al beneficiario.  



 

 

2. Si no cumple con el 100% de los requisitos legales: se notifica un oficio de respuesta 

para informar por qué la solicitud es improcedente e indicar qué requisitos no acreditó 

en la solicitud.  

El Instituto a corte 31 de octubre de 2022, recibió en la Subdirección Jurídica ciento setenta y 

dos (172) solicitudes de entrega de subsidios complementarios, los cuales se han atendido 

ciento cinco (105) subsidios en dinero y/o especie que cumplían con los requisitos, los ciento 

un fueron notificados para subsanación documental. 

PROCESOS JURÍDICOS ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS VIGENCIA 2022

 

De acuerdo con la asignación de subsidios, se ha impactado a la siguiente población: 

− Madre cabeza de hogar 

− Hogar joven 

− Víctima del conflicto armado 

− Discapacitado 

− Padre cabeza de hogar 

− LGTBIQ+ 

− Desplazado por la violencia 

De esta manera, para la vigencia 2022 se contaba con una programación de 65 asignaciones 

en dinero, en la cual, a corte 31 de octubre de la presente anualidad se asignaron 68 subsidios 

cumpliendo con la meta programada en la vigencia 2022. En lo referente a subsidios en 

172

105

64

TOTAL RADICADOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE
SUBSIDIOS EN DINERO Y/O ESPECIE

OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE
SOLICITUD INCOMPLETA



 

 

especie, para la vigencia 2022 se programó una meta de 100 asignaciones en especie, a corte 

31 de octubre se han asignado 37 subsidios en especie.  

Finalmente, contamos con un 64% de cumplimiento sobre la meta establecida para la vigencia 

2022 sobre el total de actos administrativos de asignación de subsidio y/o en especie. 

META: Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. 

LOGRO: Entrega de soluciones de vivienda en el Municipio de Bucaramanga.  

De acuerdo a las funciones misionales del Instituto de vivienda de interés social y reforma 

urbana de Bucaramanga – INVISBU, a través de la subdirección operativa, se presta la 

atención, orientación y capacitación a la comunidad en general en lo relacionado a la 

asignación de subsidios, postulación a  programas  y proyecto de vivienda de orden nacional 

y municipal; en atención a este servicio se consulta y verifica información necesaria para 

establecer la viabilidad de postulación a estos programas  en el Municipio de Bucaramanga, 

con las cajas de compensación familiar, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.  

En este ámbito también se busca fortalecer el servicio a la comunidad y por ende a los 

indicadores del Instituto para la medición de su gestión.  En este aspecto se realiza el 

seguimiento a las personas atendidas y registradas en el Registro de Atención al Ciudadano 

- RAC para verificación de entrega de soluciones de vivienda y de los beneficiarios que 

fueron favorecidos con asignación de subsidios de vivienda de interés social en el Municipio 

de Bucaramanga, así mismo, el proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II, avanza en la 

ejecución de las obras de la torre 10 (20 unidades de vivienda) a corte de octubre de 2022, 

presenta en su gran mayoría actividades relacionadas a la Torre 10; excavación manual, 



 

 

cimentación, amarre de hierro para estructura y armado de formaleta para fundir la 

estructura de la subestación eléctrica.  

ACCIONES ADELANTADAS DE CUMPLIMIENTO PROYECTO NORTE CLUB TIBURONES II

 

 

La urbanización Norte Club Tiburones II tendrá 300 unidades residenciales las cuales a la fecha 

se han entregado 120 y se está culminando labores en otra torre adicional la cual incrementa 

20 unidades más a las construidas a la fecha. 

Así mismo, se cuenta con el proyecto Café Madrid, cuyos antecedentes son: 

− RESOLUCIÓN 3594 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 MINISTERIO DE CULTURA – PEMP: 

Título IV. Condiciones de manejo para el área afectada y su zona de influencia. “Con el 

fin de responder a las iniciativas del INVISBU de construir la segunda etapa de vivienda 



 

 

en la zona de influencia del BICN, se plantea la adecuación funcional de las bodegas y 

los campamentos en unidades de vivienda”. 

− RESTAURACIÓN DEL BICN – Estación Café Madrid por parte de la Alcaldía de 

Bucaramanga y el Ministerio de Cultura.  

− INVASIÓN DEL LOS PREDIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL BICN – Estación Café 

Madrid.  

− Deterioro del sector ocasionado por las invasiones, además de la ausencia de vivienda 

en el sector que permita reducir el déficit cuantitativo.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO:  

Lote N° 3 Proyecto La Estación Fase II y III 

Matrícula Inmobiliaria: 300-381650 

Propietario: Municipio de Bucaramanga – Transferencia al INVISBU 

Área registro folio: 11.345,15 m2 

De acuerdo con la propuesta de implantación: CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO CS SAS, El 

proponente presenta la propuesta de implantación en 1 documento de 4 planchas con los 

requisitos definidos en el pliego de condiciones.  

La propuesta de implantación presentada CUMPLE con los requerimientos técnicos definidos 

para el área de proyecto en el PEMP, para un total de 237 viviendas propuestas. 



 

 

De esta forma, el INVISBU aporta en la generación de empleo ya que por cada proyecto de 

vivienda nueva que se construya, personas del municipio y sus alrededores, tendrán 

oportunidad de trabajar de forma directa e indirecta para contribuir a que las familias cumplan 

el sueño de tener casa propia. 

 

2.1.2 PROGRAMA: Mejoramientos de vivienda y entorno barrial    

META: Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. 

LOGRO: Mejoramiento urbano y rural en el marco de los 400 años del municipio de 

Bucaramanga. 

 

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga - INVISBU, se 

vincula a la participación de la celebración de los 400 años del Municipio de Bucaramanga en 

materia de vivienda para la vigencia 2022, con el proyecto denominado “Mejoramiento de 

Vivienda Urbana y Rural en el Marco de los 400 años del Municipio de Bucaramanga.” 

El cual tiene la finalidad de mejorar las condiciones sanitarias, espacios y servicios públicos 

de las viviendas urbanas y rurales de hogares en condición de vulnerabilidad social y 

económica, logrando mitigar el déficit cualitativo de vivienda que tiene la ciudad de 

Bucaramanga y beneficiar aproximadamente 1.400 familias, logrando bienestar y calidad de 

vida de los hogares y sus núcleos familiares.   

En el proceso de la socialización de los 400 mejoramientos, se postularon 698 familias, de los 

doce (12) barrios y cinco (5) veredas seleccionados para este importante proyecto liderado por 

el Instituto. 



 

 

El proyecto asciende a una inversión de obra por valor de $4.707.985.708,00 millones de pesos 

y de interventoría por un valor de $343.685.423 millones de pesos. En total la inversión de este 

proyecto se encuentra en $5.051.671.131millones de pesos.  

A la fecha se ha entregado un total de 244 fichas de categorización y diagnóstico técnico en 3 

entregas parciales por parte de la entidad (INVISBU) a la firma interventora (CONSORCIO 

INTERVIENDA 2) correspondientes a las viviendas postuladas al programa de mejoramiento de 

vivienda y aprobadas previa verificación técnica y social.  

La información consignada en las fichas de categorización y diagnóstico técnico corresponde 

al registro de las carencias físicas identificadas por el equipo técnico en cada una de las 

viviendas visitadas. Así mismo, de manera con junta con el jefe del hogar postulado se priorizó 

las actividades y áreas a intervenir posteriormente con las obras de mejoramiento.  

A continuación, se indica el número de diagnósticos técnicos de las viviendas realizados y 

entregados a la Interventoría para la ejecución de las obras de mejoramiento: 

PRIMERA ENTREGA 
29/08/22  

Total: 124 viviendas con 
diagnóstico técnico 

SEGUNDA ENTREGA 
19/09/22 

Total: 61 viviendas con 
diagnóstico técnico 

TERCERA ENTREGA 
07/10/22 

Total: 59 viviendas con 
diagnóstico técnico 

Chorreras de Don juan: 11 
viviendas 

Chorreras de Don Juan: 1 
vivienda 

Chorreras de Don Juan: 1 

Colorados: 15 viviendas Colorados: 10 viviendas San Martin:1  
Girardot: 11 viviendas María Paz: 3 viviendas Transición 1: 10 viviendas 
Manuela Beltran:10 
viviendas 

Manuela Beltrán: 2 viviendas Transición 2: 18 viviendas 

Norte Bajo: 16 viviendas Omaga II: 24 viviendas Transición 3: 13 viviendas 
María paz: 61 viviendas Canelos: 17 viviendas Transición 4: 16 hogares 
 San Martín: 4 viviendas  

 

Se beneficiarán los barrios Chorreras de Don Juan, Colorados, Manuela Beltrán I y II, María Paz, 

Hamacas, Canelos, San Martín, Omaga II, Norte Bajo, Girardot, Villa Helena II, Transición y las 

veredas Los Santos, Santa Bárbara, El Aburrido, El Pablón, Rosa Blanca. Actualmente se 

encuentra en ejecución y está ligado mediante los contratos 121 y 122 del 2022, en los cuales 

se intervendrán en total 400 viviendas. A la fecha se intervinieron 193 viviendas de la siguiente 

forme: 

 



 

 

NÚMERO DE MEJORAMIENTOS REALIZADOS 

COMUNA BARRIO 
NÚMERO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
REALIZADOS EN ZONA URBANA Y RURAL. 

COMUNA1 Colorados 25 

COMUNA11 Manuela Beltrán I y II 12 

COMUNA4 Girardot 11 

COMUNA5 Chorreras de Don Juan 13 

COMUNA1 María Paz 64 

COMUNA3 Norte Bajo 16 

COMUNA9 San Martín 5 

COMUNA1 Omaga II 24 

COMUNA8 Canelos 17 

COMUNA2 Transición 57 

 

 

POBLACIÓN IMPACTADA A LA FECHA 

 

 

COMUNA TOTAL 

1 396 

2 200 

3 56 

4 36 

5 46 

8 60 

9 18 

11 42 

 

 

De esta manera, se registran 139 viviendas entregadas a satisfacción y 54 viviendas en 

ejecución, con un total de 193 viviendas intervenidas. 

 

 

 

 



 

 

2.1.3 PROGRAMA: Acompañamiento Social Habitacional  

META: Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés 

social. 

LOGRO: INVISBU con los ciudadanos. 

 

En la vigencia 2022, de acuerdo con las metas trazadas en el plan de Acción, la Subdirección 

Operativa a gestionado y realizado múltiples actividades con la comunidad encaminadas a 

atender y acompañar a las familias Bumanguesas en temas relacionados con subsidios para 

vivienda de Interés social, motivando y promoviendo la adquisición de vivienda por medio del 

conocimiento de la oferta institucional orientada desde el paso a paso “Ruta a tu casa” como 

guía para el fortalecimiento sobre la “cultura del ahorro”. 

Las actividades que más destaca el Instituto De Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana 

Del Bucaramanga durante toda esta vigencia fueron encaminadas en los diferentes escenarios 

como Ferias institucionales, Atención Al Ciudadano en las Oficinas, CAIV, Acompañamiento 

Social, en los barrios, veredas y/o comunas de la ciudad. 

FERIAS INSTITUCIONALES: 

Actividades encaminadas para ofrecer acercamientos con la ciudadanía en los barrios de la 

ciudad. 

Durante los meses de enero a marzo se participó en una sola actividad realizada en el Barrio 

María paz, donde se atendieron cerca de 96 personas que asistieron al evento interesados en 

conocer la oferta institucional. 



 

 

 

Esta actividad que se realiza todos los días viernes de cada mes, sigue siendo la oportunidad, 

para brindar el acompañamiento a toda la población y que conozcan de los requisitos y 

beneficios que ofrecen los subsidios de vivienda. 

      

Los barrios visitados fueron: 

FERIAS DE OFERTA INSTITUCIONAL 
FECHA BARRIO PERSONAS ATENDIDAS 

01-04-2022 ESTORAQUES 50 
08-04-2022 SANTANDER 55 
22-04-2022 EL ROCIO 21 
23-04-2022 VILLA HELENA 22 
29-04-2022 LA JOYA 47 
06-05-2022 CAMPO MADRID 103 
06-05-2022 LA VICTORIA 10 
13-05-2022 VILLA MERCEDES 33 
03-06-2022 VILLA ROSA 24 
10-06-2022 REGUEDERO 30 
12-08-2022 VIVEROS DE PROVENZA 43 
19-08-2022 KENNEDY 42 



 

 

26-08-2022 SAN CRISTOBAL 9 
02-09-2022 VEREDA EL PABLON 57 
23-09-2022 COMUNEROS 71 
30-09-2022 GRAFAS DE PROVENZA 12 

TOTAL 629 

Para un total de la atención por esta actividad de 629 personas hasta el mes de octubre. 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS  

Desde el CAIV se inició una actividad de acompañamiento donde por medio de la visita de los 

profesionales capacitados se brinda información y atención sobre la oferta institucional los 

miércoles de cada semana, logrando así una atención a la ciudadanía de 1331 personas hasta el 

mes de octubre. 

De igual manera, se realiza un acompañamiento a las víctimas que ya cuentan con las 

indemnizaciones o que tengan su carta cheque para que conozcan la oferta institucional e 

inicien el proceso de ruta a su casa como alternativa de apoyo a su situación de víctimas. 

        

        CAIV 
Enero – Marzo 475 
Abril – Junio 493 
Julio – Septiembre 346 
Octubre 17 

TOTAL 1331 
 

ATENCIÓN AL CIUDADANO – OFICINA  



 

 

En atención a la ciudadanía están disponibles las instalaciones de la oficina en los horarios 

establecidos desde las 7:30–11:45, 13:00–16:45 de lunes a viernes para brindar el 

acompañamiento y atención sobre los temas de la oferta institucional, enfocados a los 

subsidios de vivienda de interés social. 

Esta atención a permitido recibir en las instalaciones 2344 personas, interesados en adquirir 

y beneficiarse de los subsidios que ofrece el instituto de vivienda de interés social y reforma 

urbana de Bucaramanga.  

           

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Enero - Marzo  327 
Abril - Junio  948 
Julio - Septiembre  795 
Octubre  274 

TOTAL 2344 
 

Es de resaltar que con la gestión realizada de las distintas actividades se ha lograda impactar 

a la comunidad cerca de 6133 personas en lo que va corrido del año 2022, brindando apoyo, 

acompañamiento y orientación en los procesos para la obtención de los subsidios de vivienda. 



 

 

PERSONAS ATENDIDAS POR EDADES

 

A su vez dentro de nuestra estrategia esta visualizar y conocer la población, con el fin de 

identificar las necesidades y poder llevar la oferta institucional de una mayor población.  

Por esta razón se realiza una identificación por género Femenino con una atención de 4468 

personas, del género masculino 1663 e intersexuales 2 personas.  

PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNERO

 

Además se contemplan datos de caracterización por enfoque diferencial: Migrante, 

Trabajador Sexual, Pobreza Extrema, Población Con discapacidad, Población LGTBI+, Victimas 

1131
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6133

Adolecentes (12 a 17)
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Adulto Mayor (60 años en adelante)
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del conflicto armado que tiene una atención especial atendida también las oficinas del CAIV y 

madre/padre cabeza de familia y el grupo raizal atendidos aquí en la ciudad como 

afrocolombianos entre otros.  

PERSONAS ATENDIDAS POR ENFOQUE DIFERENCIAL

 

PROYECTO DE LOS 400 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN 

DE LOS 400 AÑOS DE BUCARAMANGA 

Con el fin de brindar a la comunidad la oportunidad de participar en las socializaciones y 

conocer los procesos de postulación para los barrios, corregimientos y veredas de 

Bucaramanga. 
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En esta gestión se realizaron visitas y acompañamientos a la ciudadanía para socializar el 

programa de los 400 mejoramiento de vivienda y se logró atender aproximadamente 1204 

personas en los diferentes barrios de la ciudad, entre ellos, así como lo muestra la siguiente 

gráfica  

 

400 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA – BARRIOS IMPACTADOS 
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El Instituto realizó actividades masivas para invitar y resolver dudas de inquietudes de la 

ciudadania.  

   

 

Seguido de las actividades realizadas para llevar esta invitación a la gran mayoría de los 

habitantes en los barrios, corregimientos y veredas se inició el proceso de postulación, se 

recibieron 698 registros de hogares para la convocatoria que se realizó durante el primer 

semestre del año. 
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Vigilado por los encargados directos desde la subdireccion Operativa.  

Realizada esta jornada se dio inicio a las visitas de verificacion de los hogares postulados como 

por ejemplo las visitas realizadas en los barrios chorreras de Don Juan y Barrio Canelos. 

       

Entre otros barrios que se visitaron para avanzar con la gestion de 185 hogares visitados se 

encuentran los siguientes: 

 

 

HOGARES HABILITADOS 400 MEJORAMIENTOS 



 

 

 

 

Hasta el mes de octubre se realizaron visitas de verificación cumplimento con la expectativa 

de los hogares postulados y se sigue con las obras de mejoramiento, que se iniciaron en cabeza 

del director del instituto de vivienda de interés Social y Reforma urbana de Bucaramanga 

desde el mes de Junio, para conocer desde cerca las necesidades e inquietudes de la 

comunidad.  

   

     

Al mes de octubre se sigue dando cumplimiento a esta actividad, con el fin de terminar con el 

oportunamente lo propuesto a los postulados en el programa de 400 mejoramientos. 

 

  



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA 

2.2 COMPONENTE: BUCARAMANGA, TERRITORIO ORDENADO 

2.2.1 PROGRAMA: Planeando construimos ciudad y territorio 

META: Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. 

LOGRO: Elaboración del diagnóstico del polígono correspondiente a la Operación Urbana 

denominada “San Rafael” y avance en la formulación de la misma, especialmente en los 

programas, acciones, metas y responsables, habiendo iniciado la coordinación 

interinstitucional para tal fin. 

 

Las Operaciones Urbanas Estratégicas están conformadas por el conjunto de actuaciones y 

proyectos articulados que se desarrollarán en zonas estratégicas para el desarrollo y el 

ordenamiento de la ciudad. Esto con el fin de producir transformaciones positivas y consolidar 

el modelo de ordenamiento territorial consignado en el presente plan. 

El INVISBU cumpliendo la meta planteada en plan de desarrollo inicio el proceso 

correspondiente para lograr la formulación de la Operación Urbana Estratégica, en adelante 

OUE, denominada “San Rafael”, para lo cual acogió la propuesta realizada el año anterior de un 

nuevo polígono para la Operación Urbana Estratégica con la inclusión de dos manzanas al norte 

de la operación, entre la CL 3, la CL 4, la CRA 15A y la CRA 17. Así, se aprovecharía esta área que 

se ve afectada por zonas de amenaza natural y se aportaría a la dotación de espacio público y 

zonas verdes destinadas al uso de la comunidad local y del sector. Además, la estructuración 

de las manzanas propuesta para la creación de zonas verdes con la zona de escarpa 



 

 

identificada en el límite norte de la operación permitiría conformar un parque a borde de 

escarpe como lo indica el artículo 190 del POT y fortalecería los proyectos articulados con la 

estructura ecológica principal. También se excluye la manzana comprendida entre la CL 2, la 

CL 3, la CRA 15 y la CRA 15A, que ya ha sido sometida a un proceso de renovación. A 

continuación, se muestra el polígono propuesto para la operación:   

Ilustración. Operación Urbana Estratégica San Rafael Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de: Cartografía desarrollada en el Convenio de Asociación No.162 Municipio de 

Bucaramanga. No.43 INVISBU 

Con fundamento en la información resultante del estudio preliminar de las OUE realizado en el 

año 2021, en esta vigencia 2022 se estableció la hoja de ruta para la formulación de la 

Operación Urbana Estratégica denominada “San Rafael”, siguiendo las etapas de planificación 

ampliamente desarrolladas por la doctrina, las cuales se ilustran a continuación: 

 



 

 

A partir de las anteriores se construyó la siguiente hoja de ruta que respeta las etapas clásicas 

de la planificación territorial, las cuales se aterrizan al instrumento y sus principales 

actividades: 

 

Desde el componente de Infraestructura de la OUE San Rafael, realizamos un trabajo de campo 

predio a predio en el polígono para cuantificar y cualificar las fortalezas y deficiencias del 

sector tanto actuales como en un futuro escenario de mayor densificación, pensando siempre 

en mejorar las condiciones actuales de hábitat de los ciudadanos tanto residentes como 

visitantes del sector. Identificando puntos fuertes como la prestación de servicios públicos 

domiciliarios y deficiencias tales como: la disponibilidad de equipamientos urbanos, parques, 

centros educativos, alumbrado público, estado de la malla vial, entre otros. 

 



 

 

Dentro del diagnóstico del instrumento se realizaron simulaciones urbanísticas y financiera 

aplicando la normatividad vigente, los beneficios de la misma como lo son las bonificaciones 

en edificabilidad, proponiendo diseños que liberaran espacio público por medio de la 

implantación de plantas libres, galerías, pasajes peatonales, obras de mejoramiento del 

espacio público, entre otros. Simulaciones en las cuales no se aplicaron todas las 

bonificaciones, índices y alturas máximas permitidas por la norma vigente. 

Lo anterior, permitió verificar la factibilidad y viabilidad urbanística y financiera de proyectos 

de renovación y transformación real en el área de la Operación Urbana Estratégica 

denominada “San Rafael”, sirviendo de insumo para la socialización del instrumento, de insumo 

para la formulación, para su acogida por parte de los diversos actores, y para promover 

proyectos públicos, privados y las sinergias públicas y privadas. 

A partir de este ejercicio se podrá promover las actuaciones urbanísticas por manzana que 

transformen el sector en una nueva centralidad que combine usos residenciales, comerciales, 

permitiendo su constitución como una nueva centralidad, reduciendo los desplazamientos y 

mejorando la calidad de vida de los habitantes; al tiempo que sirven de insumo al regular el 

componente urbano de la Operación Urbana al tiempo que permite mencionar, proponer y 

reglamentar instrumentos de gestión y financiación de la renovación y transformación del 

sector. 

Ilustración. Perspectiva mixtura comercio – vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 

3. PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO  

3.1 PROPIEDAD HORIZONTAL 

LOGRO: Certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas de 

propiedades horizontales ubicadas en el municipio de Bucaramanga, con base en los 

documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la 

representación legal y del revisor fiscal.  

De acuerdo con la gestión de trámites de propiedad horizontal relacionadas con la Inscripción 

de las personas jurídicas de PHs y Certificación de su Existencia y Representación Legal, y 

actividades de Registro Enajenador y Radicación de Documentos para la Enajenación de 

Inmuebles Destinados a Vivienda, se puede detallar como se evidencia a continuación con 

corte 31 de octubre de 2022: 

Análisis estadístico trámites y servicios. 

 

Actividades de capacitación en materia de Propiedad Horizontal 

Las actividades mencionadas a continuación van dirigidas a toda la comunidad 

(Administradores de propiedad horizontal, residentes, revisores fiscales, contadores, 

consejos de administración de las copropiedades). 

En convenio con la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, el INVISBU realzó jornadas de 

capacitación en temas de interés de la comunidad relacionados con asuntos de propiedad 

horizontal y convivencia así: 

CERTIFICADOS ENAJENADOR RADICACIÓN INCRIPCIÓN PH 

1348

8 17 50



 

 

 

Durante el mes de septiembre se realizó una capacitación presencial sobre aspectos 

generales de la propiedad horizontal y sus órganos de administración dirigido al Conjunto de 

Vivienda Multifamiliar Norte Club Tiburones II. 

   

 

3.2 PROCESO JUDICIALES  

LOGRO: La estrategia jurídica adoptada por la entidad ha mostrado resultados favorables 

relacionados con los procesos judiciales y administrativos en los que el INVISBU es parte, 

realizando las actuaciones idóneas y oportunidad según la etapa procesal. 

Los procesos en contra del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del 

Municipio de Bucaramanga – INVISBU, son doce (12) que se discriminan de la siguiente manera: 

− Controversias Contractuales: (5) 

− Nulidad y Restablecimiento del Derecho: (2) 

− Acción Popular: (1) 



 

 

− Acción especializada en restitución de Tierras (1) 

− Acción Ejecutiva: (2) 

− Acción de pertenencia (1) 

En el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 octubre de 2022 no se profirieron fallos 

judiciales condenatorios en contra de la entidad. 

El INVISBU tiene una muy buena estadística de favorabilidad en las decisiones de las acciones 

de tutela, toda vez que de las diecinueve (19) interpuestas en el periodo de rendición de 

cuentas, diecisiete (17) han sido favorables.  

En las acciones penales se gestionó la entrega de un título judicial por la suma de cuatro 

millones de pesos MCTE $4.000.000, relacionado con un caso de fraude que fue víctima la 

entidad, dinero que fue consignados a la cuenta bancaria del instituto. 

Con el fin de proteger el patrimonio inmobiliario de la entidad, se interpuso tres (3) acciones 

policivas en el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 octubre de 2022, por 

comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia y construcción ilegal en predios 

ubicados en el barrio La Feria y Campo Madrid que han sido ocupados ilegalmente que son de 

propiedad de la entidad. 

 

  



 

 

4. INFORME FINANCIERO  

El proceso de Gestión Financiera brinda apoyo a los procesos del instituto y tiene como 

objetivo la ejecución de los recursos asignados al INVISBU para el funcionamiento, de acuerdo 

con las necesidades presentes y en cumplimiento de su objeto misional. 

 

4.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios.  Corresponden a los ingresos que el 

instituto recibe por la venta de bienes y servicios, propios de su actividad económica o social 

desarrollada y por los aportes municipales, nacionales y tributos que por normas legales 

recaude. 

Durante el acumulado a 30 de octubre de la vigencia 2022 el presupuesto de inversión sufrió 

adiciones debido a gestiones administrativas del Director del INVISBU y que corresponden a: 

− Adición al presupuesto del INVISBU 2022 de $3.634.276.305.51 mediante resolución 

No. 117 del 22 de abril de 2022, los cuales se adicionaron a la inversión del instituto. 

Dineros que corresponde a $3.000.000.000 girados por la Administración Central en el 

mes de diciembre de 2021 para 400 mejoramientos de vivienda a realizarse en la 

vigencia 2022 y $634.276.605.51 recursos que no se ejecutaron en 2021. 

− Adición al presupuesto del INVISBU 2022 de $3.000.000.000 mediante resolución No. 

198 del 21 de junio de 2022, los cuales se adicionaron a la inversión del instituto girados 

por la Administración Central en la actual vigencia para atender mejoramientos de 

vivienda urbana y rural de Bucaramanga. 

Dado lo anterior del presupuesto inicial para inversión de $4.500.000.000 se incrementó a 

$11.134.276.310: 

 

Rubro Presupuestal Descripción
Presupuesto 

Inicial
Adiciones Presupuesto Definitivo

2.3  INVERSION  4.500.000.000,00 6.634.276.309,51 11.134.276.309,51

2.3.2.02.02.005 Servicios de la Construcción  4.041.800.000,00 6.336.276.309,51 9.932.076.309,51

2.3.2.02.02.009

Servicios para la Comunidad, Sociales y 

Personales  458.200.000,00 298.000.000,00 1.202.200.000,00



 

 

 

4.1.1 Ingresos no tributarios 

Corresponde a las rentas generadas por las actividades propias del instituto, en cumplimiento 

de su objetivo social, conformados por los aportes y otros ingresos. 

La apropiación asignada: $71.000.000. Valor recaudado: 66.420.414 para una ejecución del 

94%. 

4.1.2 Transferencias corrientes 

Son los aportes que la nación, departamentos, municipios y demás entidades nacionales 

transfieren al instituto para el desarrollo de actividades inherentes a su objetivo. 

La apropiación asignada: $11.234.934.000. Valor recaudado: $ 9.862.445.000 para una 

ejecución del 88%. 

4.1.3 Recursos de capital  

Corresponde a los ingresos de recursos de balance, recuperación de rentas de otras vigencias 

diferentes a la actual, recuperación de cartera, rendimientos por operaciones financieras y 

venta de activos. 

La apropiación asignada: $4.230.798.009,51. Valor recaudado: $ 4.101.750.624,78 para una 

ejecución del 97%. 

4.1.4 Resumen comportamiento del ingreso acumulado a 30 de octubre 2022 



 

 

 

Durante el acumulado a 30 de octubre de 2022 se observa que el 91% del presupuesto de 

ingreso ha sido recaudado tal y como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

4.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Constituye las erogaciones de recursos para atender el funcionamiento y su objeto misional. 

4.2.1 Gastos de Personal  

Representa los gastos asociados con el personal vinculado a la planta del instituto. La 

apropiación asignada: $2.712.323.000, valor comprometido: $ 1.843.820.775 para una 

ejecución del 68%. 

4.2.2 Adquisición de Bienes y Servicios  

Representa los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios 

necesarios para el cumplimiento de las funciones del instituto.  

− La apropiación asignada para adquisición de bienes corresponde a $1.462.243.700, 

valor comprometido: $ 895.550.412,03 para una ejecución del 61%. 

− La apropiación asignada para adquisición diferente de activos corresponde a 

$1.016.243.700, valor comprometido: $ 838.303.450,03 para una ejecución del 83%. 

Ejecución

(%)

1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS   $                   71.000.000  $                   66.420.414 93,55%

1.1 Multas sanciones e interes de mora   $                             1.000.000  $                                          -   0,00%

1.2 Venta de bienes y servicios   $                           70.000.000  $                            66.420.414 94,89%

2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $            11.234.934.000  $              9.862.445.000 87,78%

2.1 Transferencias de otras entidades 

del gobierno general 
 $                    11.234.934.000  $                       9.862.445.000 87,78%

3. RECURSOS DE CAPITAL   $              4.230.798.010  $              4.101.750.625 96,95%

3.1 Disposicion de activos   $                         105.100.000  $                            12.523.769 11,92%

3.2 Rendimientos financieros   $                           15.000.000  $                          301.969.956 2013,13%

3.3 Recursos del balance   $                      3.734.276.310  $                       3.634.276.310 97,32%

3.4 Reintegros y otros recursos no 

apropiados 
 $                         376.421.700  $                          152.980.590 40,64%

Total ingresos  $       15.536.732.010  $       14.030.616.039 90,31%
Fuente: ECO Financiero

Concepto Presupuesto definitivo ($) Presupuesto ejecutado ($)



 

 

− La apropiación asignada para adquisición de servicios corresponde a $993.859.700, 

valor comprometido: $ 818.303.450,03 para una ejecución del 82%. 

4.2.3 Gastos por transferencias corrientes 

Representa los recursos que se deben transferir a entidades Departamentales y/o municipales 

públicas o privadas con fundamento en un mandato legal como sentencias y conciliaciones del 

instituto. La apropiación asignada: $204.114.000. Valor comprometido: $70.884.806 para una 

ejecución del 35%.  

4.2.4 Gastos por contribuciones (tributos, multas, sanciones e intereses de mora)  

Representa los gastos que por mandato legal debe realizar el instituto como el pago de la tarifa 

de control fiscal que cobra la Contraloría General de la República. La apropiación asignada: 

$23.775.000. Valor comprometido: $15.490.920 para una ejecución del 65%. 

4.2.5 Gastos de inversión 

Representa los gastos destinados a la prestación o a la realización de transferencias a la 

comunidad, incluidos los programas sociales, así como la adquisición de activos no financieros 

por parte de las mismas. 

El Comportamiento acumulado a 30 de octubre 2022 de los gastos de inversión fue el 

siguiente: 

− Servicios de la construcción: La apropiación asignada: $9.932.076.310. Valor 

comprometido: $7.757.391.162 para una ejecución del 78%. 

− Servicios para la comunidad, sociales y personales: La apropiación asignada: 

$1.202.200.000. Valor comprometido: $ 1.090.950.000 para una ejecución del 91%. 

4.2.6 Resumen comportamiento del gasto en el acumulado a 30 de octubre 2022 

A nivel global se observa la ejecución del 75% del gasto respecto a lo proyectado.  

Adicionalmente se observa que para el acumulado a 30 de octubre de 2022 se ha ejecutado el 

64% de los gastos de funcionamiento y el 79% de los gastos de inversión.  



 

 

 

 

 

Ejecución

(%)

1. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO
 $         4.402.455.700  $         2.825.746.913 64,19%

1.1 GASTOS DE PERSONAL   $              2.712.323.000  $              1.843.820.775 67,98%

1.2 ADQUSICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 $              1.462.243.700  $                 895.550.412 61,24%

1.2.1 ADQUISICION DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS (Activos fi jos )
 $                 446.000.000  $                   57.246.962 12,84%

1.2.1.1 Maquina para oficina y 

contabilidad y sus partes y accesorios 
 $                         223.000.000  $                            17.358.008 7,78%

1.2.1.2 Maquinaria de informatica y sus 

partes y sus piezas y accesorios 
 $                         223.000.000  $                            39.888.954 17,89%

1.3 ADQUISICION DIFERENTE DE 

ACTIVOS 
 $              1.016.243.700  $                 838.303.450 82,49%

1.3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS   $                           20.884.000  $                            20.000.000 95,77%

1.3.1.1 Otros bienes transportables 

(excepto productos metálicos, 

maquinaria y equipo) 

 $                           20.884.000  $                            20.000.000 95,77%

1.4 ADQUISICION DE SERVICIOS   $                 993.859.700  $                 818.303.450 82,34%

1.4.1 Servicios de alojamiento; servicios 

de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de 

distribución de electricidad, gas y agua 

 $                           95.400.000  $                            49.992.052 52,40%

1.4.2 Servicios financieros y servicios 

conexos, servicios inmobiliarios y 

servicios de leasing 

 $                         222.975.200  $                          139.924.879 62,75%

1.4.3 Servicios prestados a las empresas 

y servicios de producción 
 $                         456.484.500  $                          416.948.400 91,34%

1.4.4 Servicios para la comunidad, 

sociales y personales 
 $                         219.000.000  $                          211.438.119 96,55%

1.5 Gastos imprevistos   $                    1.500.000  $                                -   0,00%

2. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   $                 204.114.000  $                   70.884.806 34,73%

2.1 Sentencias   $                         203.114.000  $                            70.884.806 34,90%

2.2 Conciliaciones   $                             1.000.000  $                                          -   0,00%

3. CONTRIBUCIONES   $                   23.775.000  $                   15.490.920 65,16%

3.1 Cuota de fiscalizacion   $                           23.775.000  $                            15.490.920 65,16%

4. INVERSION   $   11.134.276.310  $      8.848.341.162 79,47%
4.1 Servicios de la construccion   $                      9.932.076.310  $                       7.757.391.162 78,10%

4.2 Servicios para la comunidad, 

sociales y personales 
 $                      1.202.200.000  $                       1.090.950.000 90,75%

Total gastos  $       15.536.732.010  $       11.674.088.075 75,14%
Fuente: ECO Financiero

Concepto Presupuesto definitivo ($) Presupuesto ejecutado ($)



 

 

4.3 GESTIÓN CONTABLE  

4.3.1 Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2022 

Al cierre del mes de septiembre de 2022, el valor de los activos asciende a la suma de 

$16.127.677.296,17 representado en efectivo, recursos en bancos y corporaciones, inversiones, 

cuentas por cobrar, avances y anticipos entregados y propiedades planta y equipo.  

El valor del pasivo asciende a la suma de $ 5.142.881.775,52, siendo la más representativa las 

cuentas por pagar por valor de $ 4.715.618.490,52 y los beneficios a los empleados por $ 

396.260.007.  

El Patrimonio es positivo como consecuencia del resultado del ejercicio, por valor de 

$10.803.285.180,81. 

4.3.2 Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2022 

Con corte al 30 de septiembre de 2022, los ingresos producto de las operaciones 

interinstitucionales ascienden a la suma de $9.716.598.590,24.  

Los gastos ascienden a la suma de $3.761.297.184,46 correspondientes a gastos de personal, 

gasto público, transferencias, depreciación y amortizaciones. 

 

4.4 PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN FINANCIERA AL 30 DE OCTUBRE DE 2022  

− Cumplimiento de las funciones en materia presupuestal, contable, de tesorería y 

nomina con oportunidad y calidad. 

− Cumplimiento en el reporte las auditorias y el plan de mejoramiento de la Contraloría 

General de la Republica.  

− Cumplimiento de los objetivos propuestos por la subdirección, desde la ejecución del 

proceso de Gestión Financiera en temas Presupuestales, Contables y de Tesorería. 

− Inicio de la actualización de los procesos y procedimientos del área de presupuestal, 

contable, de tesorería y nómina. 

 

  



 

 

5. INFORME DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
NÚMERO DE CONTRATOS 

CELEBRADOS 
Contratación directa 167 

Licitación pública 1 
Concurso de méritos 1 

Mínima cuantía 12 
Selección abreviada 3 

TOTAL 184 
 

En los procesos contractuales anteriormente relacionados, el Instituto garantizó lo principios 

de participación, igualdad y selección objetiva como se puede evidenciar en el anexo de la 

gráfica adjunto, donde se muestra la pluralidad en la participación de oferentes y con ello la 

transparencia que prima en la contratación de los recursos públicos.  

PROPUESTAS PRESENTADAS 

 

61%

24%

15%

Mínima cuantía

Licitación Pública

Concurso de méritos


