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Informe: Evaluación proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2022 Instituto de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU.

Fecha de Rendición de Cuentas: 30 noviembre 2022
Lugar: Auditorio Andrés Páez de Sotomayor - Alcaldía de Bucaramanga
Hora: 10:00 a.m.

Medio utilizado: Presencial.

Objetivo: Constatar el cumplimiento de la Rendición de Cuentas, acorde con las diferentes necesidades y
posibilidades de la comunidad las cuales se encuentran definidas en el marco de la Política Nacional de
Rendición de Cuentas emitidas por las diferentes entidades gubernamentales como son: DNP, CONPES,
DAFP, a través de manuales, leyes o diferentes métodos previamente establecidos,

Definición: EL DNP expresa que: La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene
como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí
lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de
cuentas en la cotidianidad del servidor público.

Normatividad: Documento CONPES 3654 de abril 2010 (Política Nacional de Rendición de Cuentas); Articulo
33 ley 489 de 1998. Articulo 12 ley 87 de 1993. Artículos 72 y 78 ley 1474 de 2011, Ley Estatutaria 1757 de
2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección de! derecho a la participación
democrática" en sus artículos 48 al 59 "Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva". Manual Único de
Rendición de Cuentas- MURC- Versión 2. febrero 2019.Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), basado en el enfoque de derechos humanos y la paz. Igualmente, de conformidad con la Política de
Rendición de Cuentas del Modelo de Integración de Planeación y Gestión- MIPG, dentro de la Tercera
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados; política orientada a mejora la relación Estado-Ciudadanos
de manera transparente y participativa, facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a
través de la entrega efectiva de productos, servicios e información por parte del INVISBU.

En cumplimiento de la Política de Rendición de Cuentas en el Marco del MIPG y en concordancia con las
Funciones de Control Interno:
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De acuerdo a la ley 87 de 1993, articulo 12: Funciones de los Auditores internos...literales i) Evaluar y
verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en desarrollo del mandato
constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente...

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno del Instituto de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU, realizó la evaluación y seguimiento al proceso de
rendición de cuentas de la vigencia 2022; de acuerdo al MIPG: llevándose a cabo las siguientes actividades:

El proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales, que permitan
garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la
gestión, así:

• Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus
resultados y los avances en la garantía de derechos.

Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión,
permitiendo preguntas y cuestíonamientos medíante escenarios presenciales de encuentro, complementados,
si existen las condiciones, con medios virtuales.

Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos
de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones
identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades
para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de
control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de
que la gestión no sea satisfactoria.

De la siguiente forma:

PLANEACION DE LA ACTIVIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS

Se contó con una estrategia para asegurar el éxito de este evento buscando la participación activa de las
partes interesadas.

Se pudo constatar que para hacer visible la información pública con el uso de las redes sociales y plataformas
electrónicas para invitación a las partes interesadas o actores a quienes van dirigidos los informes

Se contó con la participación activa del área de sistemas, con el trabajo de invitación a través de la red que
cuenta la entidad como Facebook, Instagram y la propia página de la entidad www.invisbu.gov.co

La convocatoria de invitación a participar de esta reunión se realizó a través multiplicidad de correos masivos
entre ellos al señor alcalde, personero, contralor, veedores, presidentes de juntas de acción comunal,
asojuntas, grupos de interés, beneficiarios de los diferentes programas del INVISBU y demás partes
interesadas.
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Se observó que se visualizo en debida forma fecha, hora y lugar para la rendición de cuentas, siendo esta
invitación satisfactoria.

RENDICIÓN DE CUENTAS: Teniendo en cuenta los procedimientos legalmente establecidos, este proceso
es de vital importancia, toda vez que son beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública, ya que
así el INVISBU, a través de su dirección puede establecer una mayor credibilidad y confianza en la
ciudadanía. Por tanto, el día 30 de noviembre de 2022, se celebró la rendición de cuentas de la vigencia
2022, en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor ubicado en la Alcaldía de Bucaramanga, a las 10:00 a.m.,
con la apertura del evento a cargo del director Ing. Andrés Barragán Jerez, contando con la presencia de los
subdirectores y asesores de la entidad. El saludo y palabras de apertura a cargo del señor director,
seguidamente se da desarrollo del protocolo previsto así:

S Saludo y palabras de bienvenida por el director del INVISBU, el Ing. Andrés Barragán Jerez.
s Presentación del informe de rendición de cuentas INVISBU 2022.
s Recepción y lectura de preguntas.
s Encuesta para la evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas INVISBU-2022.
s Despedida

A continuación, se relacionan 5 preguntas de las 37 realizadas por los ciudadanos asistentes a la rendición de
cuentas 2022. De igual forma cabe mencionar que mediante oficio 2973 del 15 de diciembre se dio respuesta
a la totalidad de las preguntas recepcionadas.

• Pregunta: ¿ DIANA GANCINO: "¿Acción popular 2015-0070 William Duarte en pro a familias damnificadas
del incendio si la escritura fundamenta vivienda de interés social, en beneficio a las familias vulnerables y que
aún no les han cumplido? ¿Que pasara con las familias que no clasifican con los requisitos?
Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo.

• Pregunta: CLEOTILDE GARCÍA NAVARRO: ¿Qué tiempo se estima para entregar obras completamente
terminadas? Gracias":
Respuesta: El Instituto cumplirá el 100% de los mejoramientos en diciembre 2022.

• Pregunta DIANA GANCINO: ¿Cuál es el manejo que dentro de la administración y su instituto INVISBU,
para aquellas familias vulnerables?

Respuesta: El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga -
INVISBU es una entidad pública de nivel municipal descentralizada, encargada de desarrollar la política de
vivienda e infraestructura social del Municipio de Bucaramanga, garantizando el derecho a la vivienda digna
de los hogares de bajos recursos y población en situación de vulnerabilidad. El ÍNVISBU tiene una oferta
institucional amplia con los Programas de Vivienda ofertados por el Gobierno Nacional.
• MINVIVIENDA; que aplican para trabajadores Formales (empleados) e Independientes, cada programa tiene
sus propios requisitos, los cuales serán mencionados a continuación:
ESTE SUBSIDIO APLICA A NIVEL NACIONAL: PROGRAMA "MI CASA YAM Mi Casa Ya busca beneficiar a
hogares que tengan ingresos inferiores a 4 SMMLV ($4.000.000), programa del Gobierno Nacional que facilita
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la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país a través de un subsidio
familiar de vivienda y/o cobertura a la tasa de interés.

QUIENES SE PUEDEN POSTULAR AL PROGRAMA MI CASA YA:
•Hogares que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia y que cumplan con las siguientes
Características Para el subsidio de vivienda:
• Tener ingresos totales menores a 4 SMMLV ($400.000).
• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional

No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación
Familiar. (A excepción de los hogares con ingresos totales menores a 2 SMMLV ($2.000.000), podrán
concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información
será reportada por las Cajas de Compensación Familiar).
• No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido
efectivamente aplicado.
• No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.
• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta
de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional
del Ahorro.
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA COMPLEMENTARIO DE ORDEN MUNICIPAL
También nos permitimos informarle, que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio
de Bucaramanga - INVISBU, tiene su propio Programa Social; que consiste en el Subsidio Familiar de
Vivienda
Complementario de Orden Municipal, para la adquisición de Vivienda Nueva o Usada, para poblaciones
especialmente vulnerables con enfoque diferencial.
POBLACIÓN VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL

1. Población desplazada
2. Población Víctima del conflicto
3. Población en Reincorporación y Reintegración
4. Padre o madre cabeza de familia
5. Personas con discapacidad
6. Población Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Pueblos Rom
7. Adulto mayor
8.Jóvenes
9, LTBGIQ-
POBLACIONES VULNERABLES
Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv
DeOa2 Hasta8
De2a4 Hasta6
POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O VFCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv
No Aplica Hasta 8,5
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv
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No Aplica Hasta 10

REQUISITOS:
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO: se realiza cuando el postulante aún no tiene subsidio y quiere
aplicar
a uno y son los siguientes:
1 Solicitud escrita manifestando el interés en la adjudicación de un subsidio familiar de vivienda municipal
complementario. (Poner a qué tipo de población pertenece).
2. Copia de la carta de asignación del subsidio familiar de vivienda otorgado por la caja de compensación
familiar (CAJASAN o COMFENALCO), o FON VI VENDA. Este subsidio debe estar VIGENTE (subsidio
principal).
3. Copia de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad miembros del hogar y los registros civiles de
los menores de edad beneficiarios del subsidio ya adquirido.
4. Acreditar el tipo de población a que pertenece

• Pregunta: DIANA GANCINO: ¿200 familias se benefician, pero cabe mencionar que población que aun las
entidades no le han cumplido con los acuerdos pactados, como se beneficiaran? (en el pago de arriendo,
ubicación de vivienda)
Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo.

• Pregunta: TERESA SALCEDO GARCÍA: ¿Sera que el próximo año habrá nuevos recursos para otras
viviendas que se encuentran muy deterioradas?
Respuesta: Desde el INVISBU, se gestiona nuevos recursos para realizar Mejoramientos de Vivienda en la
vigencia 2023.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Al terminar la presentación del informe de rendición de cuentas por parte
del director del INVISBU, se pudo evidenciar la encuesta presentada para la evaluación de la audiencia
pública de rendición de cuentas, la cual estaba conformada por 10 preguntas, lo anterior con el fin de
retroalimentar y mejorar el proceso de rendición de cuentas para la comunidad del Municipio de
Bucaramanga.

A continuación, se presenta la relación de preguntas con su respectiva respuesta, siendo las respuestas
EXCELENTE-BUENO Y REGULAR.

1. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública estuvo?
Al indagar cómo estuvo la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública,
se reflejó que 25 personas encuestadas contestaron que les pareció excelente la explicación sobre el
procedimiento de intervenciones graficadas con un (61%), 10 personas encuestadas respondieron que les
pareció bueno el procedimiento graficadas con un (24,4%) y 6 personas contestaron que les pareció regulare!
procedimiento de intervenciones realizado, graficadas con un (14,6%).

2. ¿El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional, estuvo?
Al preguntar como estuvo el tiempo de exposición del informe de la gestión institucional, se evidenció que 18
personas contestaron que les pareció bueno con un porcentaje de (43,9%), 17 personas se identificaron con
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la respuesta excelente con un porcentaje del (41,5%) y 6 personas indicaron que el tiempo de exposición del
informe de la gestión institucional estuvo regular con un porcentaje de (14,6%).

3. ¿La información presentada en ¡a Audiencia Pública, de acuerdo con sus intereses, estuvo?
Al indagar cómo estuvo la información presentada en la Audiencia Pública, se evidenció que a 24 personas
les pareció excelente la información con un porcentaje de! (58,5%), 11 personas indicaron que estuvo buena
la información con un porcentaje del (26,8%) y 6 personas contestaron que la información presentada en la
Audiencia Pública estuvo regular con un porcentaje del (14,6%).

4. ¿El lenguaje utilizado por los funcionarios en la audiencia pública de rendición de cuentas estuvo?
Al consultar cómo estuvo el lenguaje utilizado por ios funcionarios en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, se evidenció que 30 personas manifestaron que el lenguaje estuvo excelente con un porcentaje del
(73,2%), 6 personas indicaron que el lenguaje estuvo bueno arrojando un porcentaje del (14,6%), mientras
que 5 personas indicaron que el lenguaje utilizado por los funcionarios en la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas estuvo regular, con un porcentaje del (12,2%).

5. ¿La Audiencia Pública dio a conocer los resultados de ¡a gestión de la entidad?
Al preguntar si la Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la Entidad, se evidenció que 35 personas
indicaron que sí se dieron a conocer los resultados arrojando un porcentaje del (85,4%), 4 personas indicaron
que tal vez se dieron a conocer los resultados con un porcentaje del (9,8%), mientras que 2 personas
indicaron que para ellos no se dio a conocer todos los resultados de la gestión de la entidad con un porcentaje
del (4,9%).

6. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la Audiencia Pública?
Al consultar si la ciudadanía consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la Audiencia Pública,
se reflejó que 27 de las personas encuestadas afirmaron que sí consultaron información sobre la gestión con
un porcentaje del (65,9%), 11 personas encuestadas afirmaron que no consultaron información sobre la
gestión con un porcentaje del (26,8%) y 3 personas encuestadas reflejaron que tal vez consultaron
información sobre la gestión de la entidad antes de asistir a la Audiencia Pública con un porcentaje del (7,3%).

7. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública de esta entidad?
Al preguntar si la ciudadanía volvería a participar en otra Audiencia Pública de esta Entidad, 35 personas
encuestas afirmaron que sí volverían a participar con un porcentaje del (85,4%), 4 personas afirmaron que tal
vez volverían a participar con un porcentaje del (9,8%), mientras que 2 personas manifestaron que no se
encuentran dispuestas a volver a participar en otra audiencia pública que realizará esta Entidad, con un
porcentaje del (4,9%).

8. ¿Comunicará a su comunidad, institución o grupo de interés los datos e información suministrada en
audiencia de rendición de cuentas?

De las 41 personas encuestadas, 33 de ellas comunicarán a su institución o grupo de interés, los datos e
información suministrada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con un porcentaje del (80,5%), 7
personas afirman que tal vez compartirían la información con un porcentaje del (17,1%) y 1 persona no se
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encuentra dispuesta a compartir con su comunidad la información suministrada en el desarrollo de la
Audiencia, con un porcentaje del (2,4%).

9. ¿Cómo tuvo conocimiento de la convocatoria de rendición de cuentas?
Al preguntar sobre ¿Cómo tuvo conocimiento de la convocatoria de Rendición de Cuentas? 30 personas
respondieron que fueron informados por medio de una invitación arrojando un porcentaje del (73,2%), 3
personas respondieron que se enteraron por redes sociales oficiales con un porcentaje del (7,3%), 3 personas
se enteraron por el voz a voz con un porcentaje del (7,3%) y 5 personas mencionaron que tuvieron
conocimiento de la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por medio de todas las
anteriores, con un porcentaje del (12,2%).

10. Queremos conocer su sugerencia para mejorar este importante espacio de participación con la
ciudadanía.

Mediante la encuesta de evaluación de Audiencia Pública, se brindó el espacio para que la ciudadanía
manifestara las propuestas entorno al mejoramiento del ejercicio de Rendición de Cuentas del Instituto,
destacando las siguientes sugerencias:

Tabla 1. Sugerencias para el mejoramiento del espacio de rendición de cuentas:

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Que sigamos en total comunicación INVISBU líderes
comunitarios y comunidad.

Necesitamos más apoyo en las veredas, hay falencias
en la comunidad por favor estamos en la espera de
personas que están en riesgos por las lluvias.
Visitar las áreas necesitadas.

Muy bonito los mejoramientos que están haciendo
para las personas más necesitadas gracias porque
teníamos tiempo que no habían hecho en el barrio
zona de transición Dios ios bendiga.
Mi opinión es que se deben preocupar más por los
asentamientos no regalada pero si más facilidad para
adquirir una vivienda digna y asequible para los más
desfavorecidos.
Estoy muy agradecida como edil y presidenta de que
esta administración Alcalde Juan Carlos y nuestro
director del INVISBU vuelva a nuestras veredas
bendiciones mil y mil.

Tener en cuenta a la población necesitada en estos
momentos de lluvia hay falencias aun, vereda Santa
Bárbara km 5 vía Cúcuta.
Que hagan las visitas para mejoramientos de
viviendas.

Quitar las fronteras que existen en Bucaramanga, los
pobres están en los sitios más bajos, asentamientos y
áreas pobladas en el sector rural. Si hay que legalizar
ayuden a la legalización. Cambiemos estas leyes en
contra del pobre.
Que estemos siempre informada de todos los
programas muchas gracias por todo.

Agradecer la labor que van realizando en la comuna 2
en especial barrio Manuela Beltrán como sugerencia y
proyección ampliar en lo posible la cobertura.

Ser más puntual en la explicación.
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Que las reuniones sean por comunas.
Queremos más veedurías con Procuraduría y
personería.
Ser mejor escuchada para poder expresar las
conformidades de las obras culminadas y mi hogar.

Estuvo muy bueno, excelente.
Dejar expresar las cosas que no hacen bien.

Todo excelente.

CONCLUSIONES DE LA EVALAUCION Y SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
VIGENCIA 2022.

Con el fin de indicar los resultados que se obtuvieron en la Rendición de Cuentas 2022 a la ciudadanía, la
Oficina de Control Interno del INVISBU, evaluó las acciones realizadas en el proceso de la audiencia y
presentó un análisis acerca de lo que se evidenció en logros y dificultades.

ASPECTOS POSITIVOS:

El proceso de Rendición de Cuentas llevado a cabo por la entidad, se realizó de acuerdo a la Guía
establecida por la Función Pública en la política de rendición de cuentas en el marco del MIPG, (Manual Único
de Rendición de Cuentas- Versión 2, febrero 2019), fue el norte establecido por Dirección, que en asocio con
la oficina asesora de Planeación y demás procesos del INVISBU, colocaron en marcha la estrategia definida
de rendición de cuentas orientada a socializar el logro de resultados en consonancia con la Dimensión
Gestión con Valores para Resultados. Donde se cumplió con los tres elementos centrales de este proceso la
información, el dialogo y la responsabilidad.

Dentro del desarrollo del proceso se observó que esta forma de rendición de cuentas, aumentó una mayor
participación de la comunidad, respecto del trabajo hecho en la vigencia 2021, el cual fue realizado en forma
presencial. Se notó una interacción de buena cantidad de líderes en representación de las diferentes
comunidades; y un dialogo en doble vía entre Dirección y comunidad para resolver las inquietudes
presentadas a la entidad. Igualmente, los líderes de los procesos estuvieron atentos también en respuesta a
planteamientos hechos en desarrollo de la audiencia. En el auditorio se recepcionaron las diferentes
preguntas y se seleccionaron de acuerdo a los temas de interés, dando respuestas asertivas por parte de la
Dirección y Subdirectores a las diferentes inquietudes planteadas.

ASPECTOS A MEJORAR:

La Oficina de control interno se permite presentar las mejoras que a consideración se deben efectuar
referente a la rendición de cuentas de la vigencia 2022, realizada de carácter presencial el día 30 de
noviembre de 2022, no se observó al inicio de la rendición un orden del día siendo este un punto importante
ya que permite conocer el desarrollo de la actividad, los puntos a tratar y el espacio de dialogo entre la
entidad y los ciudadanos, mostrando así una planeación acorde con la importancia del evento.

Mantener actualizada la base de datos de los líderes comunitarios como población objetivo en este proceso
de rendido/? de cuentas e igualmente diferentes organizaciones, (cruzar información con la secretaría de
Desarrollo Social Municipal).
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Se recomienda solicitar la base de datos de las diferentes organizaciones comunitarias que están reconocidas
por la Personería Municipal, para que estas puedan hacer parte activa de este proceso en las próximas
actividades de rendición de cuentas.

Como se observa, aunque no se evidencian riesgos de prioridad alta, según encuesta de satisfacción es
conveniente reforzar los controles en los aspectos con prioridad baja.

La audiencia pública de rendición de cuentas fue llevada dentro de los términos previstos por la ley, en la cual
se dispuso por parte del INVISBU la infraestructura pertinente en aras de promover los espacios a lo que hace
referencia los principios de transparencia y participación ciudadana. Por otra parte, se logró constatar
mediante encuesta de satisfacción, que la población participe de esta actividad considera un nivel de
satisfacción aceptable en cuanto a la metodología empleada para este ejercicio.

Nombre:
Jorge Vargas Arciniegas

Cargo:
Jefe Oficina de Control Interno

Firma:

Proyecto: Osear Leandro Flórez Herrera - Contratista OCI
Reviso: Andrea Milena Bautista Barcenas - Contratista OCI
Aprobó: Jorge Vargas Arciniegas - Jefe de Control Interno

Gestión de Calidad - 2016.


