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I. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

El desempeño del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de 

Bucaramanga, a corte 31 de diciembre y consolidado de la vigencia 2022, fue del 

91% en cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Muncipal y un 99% de 

ejecución presupuestal, con recursos programados por valor de  $ 11.428.423.513 

millones de pesos y una ejecución total de $11.320.311.146, tal como se observa a 

continuación: 

 

 

El INVISBU, por medio de su meta Número de familias atendidas y acompañadas 
en temas relacionados con vivienda de interés social sobrepasa la meta proyectada 
y cumple con el 100% de la meta proyectada. Así mismo, la meta relacionada con 
Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural obtuvo un 
cumplimiento del 100%.  

De igual manera, el Instituto, comprometido con el desarrollo de una Ciudad de 
Oportunidades, concluye la Formulación de la Operación Urbana Estratégica, meta 
reflejada con un porcentaje de avance del 100% en la vigencia y cuatrienio.  

Por su parte, la entrega de soluciones de vivienda con obras complementarias 
obtuvo un cumplimiento del 87% entregando a 87 soluciones de vivienda durante la 
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vigencia. Así mismo, se obtuvo un cumplimiento del 68% en la entrega de subsidios 
complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad comprendido en 112 
familias beneficiadas durante el año 2022.  

 

A continuación, se describen las actividades realizadas durante la vigencia 2022, 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2023 “Bucaramanga, una Ciudad de Oportunidades”:  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA 

CIUDAD DE OPORTUNIDADES  

1.1 HABITABILIDAD 

1.2.1 PROYECCIÓN HABITACIONAL Y VIVIENDA 

1.1.1.1 Asignación 521 subsidios complementarios a hogares en 

condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial: 

 

✓ Actividades realizadas: 

 
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 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.  
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2. 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.  

El Instituto a corte 31 de diciembre de 2022, recibió en la Subdirección Jurídica 

ciento setenta y cinco (175) solicitudes de entrega de subsidios complementarios, 

de los cuales setenta y cinco (75) solicitudes cumplieron con los requisitos y se 

expidió la respectiva resolución de asignación; para la vigencia 2022, se tenía 

programada una meta de 65 asignaciones en dinero, esto quiere decir que se 

cumplió al 100% con la meta prevista. 

En lo referente a subsidios en especie, para la vigencia 2022 se programó una meta 

de 100 asignaciones de subsidios y/o en especie, a corte 31 de diciembre se 

asignaron 37 subsidios en especie.  

Una vez efectuada la asignación de subsidio, se debe verificar y revisar el 100% del 

cumplimiento de los requisitos legales y documentos aportados para proceder con 

el respectivo desembolso, de lo cual surgen dos posibilidades:  

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

memorando dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera del 

instituto, autorizando el desembolso del subsidio. 

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 incluyó en la solicitud.  

En este orden de ideas, durante la vigencia 2022 se recibieron ochenta (80) 

solicitudes de desembolso de subsidios previamente asignados, de los cuales, 

cuarenta y ocho (48) se autorizó para su respectivo desembolso y de las doce (12) 

restantes, se solicitó la subsanación de los requisitos previstos en la normatividad 

interna del instituto.  

 

1.1.1.2 Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias:  
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PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – NORTE CLUB 

TIBURONES II  

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga – 
INVISBU, en cumplimiento a la línea estratégica del Plan de Desarrollo Municipal – 
“Bucaramanga Equitativa e Incluyente: Una ciudad de oportunidades para todos”.  

El proyecto de vivienda de interés prioritario Norte Club Tiburones II, se construye 
bajo la figura jurídica de Unión Temporal, en este caso con el unionista UNIÓN 
TEMPORAL BUCARAMANGA AM conformado por las sociedades 
CONSTRUCTORA VALU LTDA – EN REORGANIZACIÓN y FERNANDO 
RAMIREZ SAS. Cuyo objeto es “Constituir una Unión Temporal entre el Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – 
INVISBU y la Unión Temporal Bucaramanga AM, con el propósito de adelantar el 
proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II, dirigido a los beneficiarios del 
programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social “MI CASA YA”, así 
como construir, comercializar, hacer entrega y escritura de las unidades de vivienda 
que resulten asignadas”.   

Este proyecto, aporta a la disminución del déficit cuantitativo del municipio. En la 
siguiente tabla se registra la información general del proyecto en mención:  
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Ubicación proyecto 

Lote de terreno vía a Matanza Vereda Retiro 
Chiquito 

 
Propietario del lote 
terreno actual 

Sociedad Acción Fiduciaria S.A – El INVISBU 
trasfirió a título de fiducia mercantil. 

Escritura pública 4079 del 27 de diciembre de 2019. 

Cedula catastral 010607240003000. 

Desenglobe Catastral No. 

Matricula Inmobiliaria 
matriz 

300-251459 - Folio cerrado. 
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Desenglobe 
Inmobiliario 

Si. 

Tipo de vivienda Interés Prioritario. 
D

a
to
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Valor de la solución 
de vivienda 

Setenta (70) noventa (90) SMLMV (Incluido el 
valor del aporte del terreno tasado en 2 s.m.m.l.v 
por vivienda. 

Número de 
apartamentos 

300 unidades (120 construidos actualmente). 

Número de torres 15 torres. 

Área del apartamento 41,76 m2. 

El apartamento 
consta de: 

Dos habitaciones, un baño, zona de ropas, 
cocina, sala y comedor. 

La torre consta de: 

5 pisos, 15 puntos fijos que dividen la distribución 
de los cuatro apartamentos, conformado una 
doble crujía (corredor largo) que llega al 
descanso tipo hall que distribuye a los cuatros 
unidades habitacionales por piso. 

Número de 
parqueaderos 

48 unidades de parqueo para residentes, 25 
unidades de parqueo para visitantes, 18 unidades 
de parqueo para motos, 78 unidades de 
parqueaderos para bicicletas y vías vehiculares. 
Contrato individual 098 de 2019. 

Urbanismo Interno 

Andenes con acceso para personas con 
discapacidad, redes secundarias de 
alcantarillado con disponibilidad inmediata de 
descarga a la red de alcantarillado principal 
(contrato individual 064 de 2019), redes de 
energía eléctrica de media y baja tensión, redes 
de gas, zonas verdes y áreas colindantes a los 
edificios debidamente protegidas con grama y 
filtro perimetral. 

Tipo de contratación Unión Temporal. 

D
a
to

s
 d

e
 l
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Objeto de la Unión 
Temporal Norte Club 
Tiburones II 

Constituir una Unión Temporal entre el Instituto 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
del Municipio de Bucaramanga – INVISBU y la 
Unión Temporal Bucaramanga AM, con el 
propósito de adelantar el proyecto de vivienda 
Norte Club Tiburones II, dirigido a los 
beneficiarios del programa de promoción de 
acceso a la vivienda de interés social “MI CASA 
YA”, así como construir, comercializar, hacer 
entrega y escritura de las unidades de vivienda 
que resulten asignadas. 

Unionista  Unión Temporal Bucaramanga AM. 

Responsabilidades 
del Unionista 

Cumplir del contenido de la Licencia de 
Urbanismo y de construcción, así como adelantar 
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las acciones necesarias para mantener la licencia 
vigente, hasta la terminación de las viviendas y 
del proyecto urbanístico. Contar con las 
disponibilidades de servicios públicos el 
constructor deberá revisar y garantizar la correcta 
funcionalidad y efectiva prestación de los 
servicios. 

Fecha de inicio  13 junio de 2019. 

Fecha de terminación 28 febrero de 2023. 

Número de familias 
reubicadas 

29 familias damnificadas por el incendio ocurrido 
en el asentamiento Nuevo Horizonte de la Mano 
de Dios. Los costos de estos apartamentos 
fueron asumidos por el INVISBU a través de dos 
convenios con la alcaldía de Bucaramanga. 

Interventoría  
Contrato 061 de 2019. Desde mayo de 2019, 
hasta marzo de 2021. Desde esa fecha, el 
INVISBU realiza la supervisión de la obra. 

Obras 
complementarias 
realizadas por el 
INVISBU 

- Centralidad Comunitaria NCT (contrato 096 de 
2018). 
- Muros de contención del parque Norte Club 
Tiburones II (contrato 066 de 2019). 
- Urbanismo NCT II: vías, bahías de parqueo, bici 
parqueaderos, andenes y cuartos de aseo 
(contrato 098 de 2019). 
- Alcantarillado sanitario y pluvial principal para 
NCT II (contrato 064 de 2019). 
- Espacios recreo deportivos, comercio, ludoteca 
NCT (contrato 101 de 2019). 

 
Línea de tiempo ejecución proyecto de vivienda NCT-II: 
 

Contrato Número 062 del 30 de abril de 2019 

Unión Temporal 
Unión Temporal Bucaramanga AM – Conformado 
por las sociedades Constructora VALU LTDA – EN 
REORGANIZACIÓN y FERNANDO RAMIREZ 

Fecha de acta de 
inicio 

13 junio de 2019 

Fecha de terminación 
N°1 

12 abril de 2020 

Otrosí modificatorio 
N°1 

28 mayo de 2019 – a la cláusula novena: Garantías 

Adicional N°1 
13 noviembre de 2019 – ampliando en 7 meses y 18 
días 

Fecha terminación 
N°2 

30 noviembre de 2020 
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Acta de suspensión 
N°1 

07 enero de 2020 

Acta de Reinicio N°1 20 febrero de 2020 

Fecha terminación 
N°3 

12 febrero de 2021 

Acta de suspensión 
N°2 

24 marzo de 2020 – 21 días calendario 

Acta de Reinicio N°2 19 mayo de 2020 

Fecha terminación 
N°4 

6 abril de 2021 

Acta de suspensión 
N°3 

10 agosto de 2020 – 14 días calendario 

Acta de Reinicio N°3 25 agosto de 2020 

Fecha terminación 
N°5 

20 abril de 2021 

Otrosí modificatorio 
N°1 

19 abril de 2021 – ampliando en 8 meses el plazo 
inicial 

Fecha terminación 
N°6 

20 diciembre de 2021 

Otrosí modificatorio 
N°2 

15 diciembre de 2021 – ampliando en 8 meses y 15 
días el plazo inicial 

Fecha terminación 
N°7 

15 agosto de 2022 

Prorroga en plazo N° 4 
12 agosto de 2022 – ampliando en 6 meses y 16 
días el plazo inicial 

Fecha terminación 
N°8 

28 febrero de 2023 

Otrosí modificatorio 
N°3 

5 septiembre de 2022 – Modificar la cláusula sexta 
(valor del contrato) – Adicionar la cláusula segunda 
(obligaciones específicas) 

 
Avance del proyecto Norte Club Tiburones II: 
 
1. Torres habitacionales. El proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II, a corte 
de diciembre de 2022 tiene un avance en la ejecución de 6 torres terminadas en su 
totalidad, que representa la entrega 120 apartamentos en las torres 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 
10 en ejecución.  
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de la construcción de las torres 
habitacionales: 
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Corte: Enero – abril 2022 

  

Avance Torre No. 1: 100,00 %; Avance Torre No. 2: 100,00%; Avance Torre No. 
3:  100,00%; Avance Torre No. 4:  100,00%; Avance Torre No. 5:  100,00%; 
Avance Torre No. 7: 100,00%. 
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Corte: Mayo – Diciembre 2022 

  

Avance Torre No. 1: 100,00 %; Avance Torre No. 2: 100,00%; Avance Torre No. 
3:  100,00%; Avance Torre No. 4:  100,00%; Avance Torre No. 5:  100,00%; 
Avance Torre No. 7: 100,00%. Avance Torre No. 10: 95,00%. 

El porcentaje de ejecución de la Torre 10 no ha finalizado debido a que a la fecha 
se encuentra pendiente la instalación de ventanas en la fachada frontal del 
edificio; la acometida de la red hidráulica, instalación de pasamanos del punto 
fijo e impermeabilización de la cubierta. 

 

En los documentos contractuales iniciales no se contempló la obligación por parte 
del unionista constructor de realizar las obras complementarias tales como el tanque 
de almacenamiento y la subestación eléctrica.  

De acuerdo con lo anterior, durante en el año 2022 se modificó el contrato No. 062 
de 2019, incluyendo la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, 
la subestación eléctrica y red contra incendio. La modificación realizada contempló 
la prórroga del contrato estableciendo como fecha de finalización el 28 de febrero 
de 2023. 

 
2. Tanque de almacenamiento de agua potable. Durante el último corte del año 
2022 se inició los trabajos relacionados al movimiento de tierra, fundida del solado 
para la cimentación. Sin embargo, de acuerdo con el cronograma de obra 
presentado por parte de la Unión Temporal Bucaramanga AM (unionista 
constructor) la entrega de la obra estaba programada para finales de diciembre del 
2022. Cronograma que no se cumplió por parte del contratista y el cual fue 
evidenciado por parte de la supervisión, registrando el avance de la obra en las 
fotografías siguientes:  
 
Avance de tanque de almacenamiento a corte diciembre de 2022: 



INFORME DE GESTIÓN INVISBU 
CONSOLIDADO 2022 

 

11 

 

  

3. Subestación eléctrica. La ejecución por parte del constructor se llevó a cabo en 
actividades de estructura y cubierta. Sin embargo, finalizando la vigencia 2022 se 
encuentra pendiente por ejecutar actividades relacionadas con instalaciones 
eléctricas, instalación de puertas y rejas; instalación del transformador y acometidas 
para su puesta en funcionamiento.   

Con respecto a la legalización del proyecto ante la ESSA, desde la Subdirección 
Técnica y Supervisión  se realizó el seguimiento al proyecto ante la Electrificadora 
de Santander S.A. E.S.P, notificando el estado del proyecto en oficio de radicado 
No. 20220320055630 que: “al respecto, una vez revisado nuestro sistema de 
información, solo se registra solicitud para renovación de la factibilidad No. 1330030, 
sin embargo es de resaltar que, a la fecha, no se evidencian más procesos o 
trámites para dar continuidad al proceso de legalización o vinculación de clientes 
para el proyecto Norte Club Tiburones 2”. 

Avance de subestación eléctrica a corte diciembre de 2022 

  

4. Cuartos de Basura. Teniendo en cuenta la reunión sostenida en el mes de 
septiembre con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – amb a través de la 
oficina de operaciones, se requiere conectar la red de servicio de las torres 
habitacionales con los cuartos de basura. Sin embargo, en el mes de noviembre de 
2022, desde la Subdirección Técnica se realizó la revisión conjunta con el área de 
comercial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – amb para verificar la 
posible instalación de un medidor independiente que permita la puesta en 
funcionamiento de los cuartos de basura, con el fin de dar pronta solución a la 
problemática que aqueja a la comunidad.  
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Sin embargo, se requirió por parte de la Subdirección Técnica al Representante 
Legal de la Unión Temporal Bucaramanga AM – unionista constructor a una reunión 
con el fin de revisar la proyección de la propiedad horizontal del proyecto y así 
proceder con los trámites requeridos para la puesta en funcionamiento de los 
cuartos de basura. Al respecto no se obtuvo respuesta alguna por parte del 
contratista. 

5. Áreas de cesión tipo A. Las áreas de cesión correspondientes a la centralidad 
comunitaria y relacionada con los proyectos de vivienda Norte Club Tiburones I y 
Norte Club Tiburones II fueron entregadas al Municipio de Bucaramanga en el año 
2021. Sin embargo, el compromiso adquirido por parte del INVISBU en la entrega 
de las áreas, se centró en realizar el cerramiento de la piscina en concertina sobre 
el cerramiento existente y las acciones relacionadas con las bombas y ascensor 
instalado en la zona.  

La construcción de las obras se realizó a través de los siguientes contratos: 

- Centralidad Comunitaria NCT (contrato 096 de 2018). 
- Muros de contención del parque Norte Club Tiburones II (contrato 066 de 

2019). 
- Urbanismo NCT II: vías, bahías de parqueo, bicicleteros, andenes y cuartos 

de aseo (contrato 098 de 2019). 
- Alcantarillado sanitario y pluvial principal para NCT II (contrato 064 de 2019). 
- Espacios recreo deportivos, comercio, ludoteca NCT (contrato 101 de 2019). 

 
A la fecha se encuentra pendiente la construcción del parque proyectado y 
localizado en la zona 2 – etapa 3 “parques y zonas verdes” de área 873.79m2.  

6. Obras pendientes por ejecutar en la centralidad. La construcción de la zona 
de la piscina se ejecutó por medio del contrato 096 del 2018 cuyo objeto fue: 
“CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 
LAS EDIFICACIONES PARA LA CENTRALIDAD COMUNITARIA NORTE CLUB 
TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” con fecha de inicio de 
ejecución de obras el día 28 de diciembre del 2018, fecha de finalización de obras 
el día 16 de noviembre del 2019 y fecha de recibo final el día 20 de diciembre de 
2019, posterior se liquidó dicho contrato según la carpeta que reposa en el archivo 
del INVISBU. 

El contrato entre su objeto tuvo la construcción de la red hidráulica principal para 
todo el proyecto urbanístico mediante el contrato No. 064 de 2019 cuyo objeto fue 
la “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CLUB TIBURONES II EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” que inició el 28 de mayo de 2019, terminó el 19 
de noviembre del 2020 y se liquidó para el 21 de septiembre del 2021. En el contrato 
064 de 2019 en los ítems 7.12 y 7.13 se contempló el suministro y la instalación de 
tubería de presión RDE 21 de D3” y 6”. Sin embargo, no se realizó la conexión de 
la red hidráulica interna a la red principal. De manera que se requiere realizar la 
conexión en un tramo aproximado de 15 metros incluyendo la excavación y rotura 
de pavimento. Actividades que fueron presupuestadas para la vigencia 2021 en 
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$2.000.000, además de los gastos relacionados con conexión en el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga – amb por valor de $900.000. 

De acuerdo con lo anterior, aunque las obras de la centralidad comunitaria ya se 
encuentran construidas y entregadas al Municipio; a la fecha se encuentra 
pendiente realizar la conexión de la red principal al medidor de la zona de la piscina; 
conexión que debe realizarse desde la red principal sobre la vía de acceso al 
proyecto urbanístico.  

7. Legalización y entrega del alumbrado público. El alumbrado público para la 
zona de la centralidad Norte Club Tiburones del Municipio de Bucaramanga, 
comprende de la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la 
iluminación en los senderos peatonales, plazoletas, zona de juegos, gimnasio, 
canchas deportivas y zonas verdes del mencionado parque. Es así como el 
INVISBU mediante proceso de licitación LP-06-2019, adjudicó al CONSORCIO 
ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES representado legalmente por Alfonso 
Vega Albino, la Construcción de la primera etapa de los espacios recreo-deportivos, 
comercio, ludoteca en la urbanización Norte Club Tiburones. 

El contrato de obra pública No. 101 de 2019 con objeto de “CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, 
LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, tuvo por fecha de inicio el 23 de agosto del 
2019, fecha de terminación de obra del 2 de septiembre del 2020, fecha de recibo 
final del 24 de abril del 2021 y con fecha de liquidación del 30 de junio del 2021. 

Dicho contrato se ejecutó con base al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
076 del 11 de junio de 2019, el cual estipuló dentro del estudio del sector un costo 
estimado de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($215.358.304).  

Teniendo en cuenta que las cantidades establecidas en el contrato y que el contrato 
en mención finalizó; la interventoría y la supervisión aprobaron la correcta ejecución, 
realizando por su parte el acta de recibo final y posteriormente la liquidación del 
contrato.  

Estaba pendiente el trámite de la entrega a Alumbrado Público que permitiera 
concluir el convenio interadministrativo con la Secretaría de Infraestructura 
destinado a la construcción de las obras de alumbrado público.  Sin embargo, a 
fecha de diciembre de 2022 no fue posible la entrega del alumbrado, ni la 
finalización del convenio debido a que por parte del subdirector técnico que se 
encontraba en el periodo de 2021 a 2022, el Ingeniero José Fernando Chávez 
Gómez los requerimientos no fueron atendidos y no se logró la entrega en el periodo 
laboral. Posteriormente bajo la supervisión de la subdirectora técnica la arquitecta 
Erika Johana Díaz Sossa se realizó la respectiva inspección a la zona, encontrando 
que durante el año 2021 se presentaron daños en la zona, afectando las 
instalaciones eléctricas debido a posibles hurtos; comprometiendo las luminarias de 
poste, las balas de piso, la red de malla de apantallamiento y el tablero de baja 
tensión y medida. 
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De acuerdo con lo anterior, en la vigencia 2022 se realizó visitas técnicas por la 
Subdirección Técnica del INVISBU y Alumbrado Público, con el fin de inspeccionar 
las cajas eléctricas, observando que a la fecha se encuentran las conexiones en 
aparente buen estado, aunque con algunos detalles pendientes como conexiones 
sueltas y aplicación de espumas o sellos de las cajas. Al realizar las conexiones de 
los controladores se revisó si la batería se encontraba en funcionamiento; pero al 
constatar que se encontraba descargada, se evidenció que el “breaker” de la 
“Reserva AP” se encontraba sin conexión por lo cual se realizó los trabajos 
necesarios para el suministro de energía a la caja de Alumbrado Público. 

Como resultado de cada uno de los trabajos mencionados anteriormente se activó 
los controladores de la caja de AP, evidenciando que las luminarias existentes se 
encontraban en aparente buen estado, teniendo en cuenta que, al suministrar la 
energía, en su mayoría prendieron. Cabe resaltar que las luminarias del camino 
pergolado, reflectores de piso y del poste metálico de cuatro brazos no prendieron 
al suministrarle energía; en la caja de AP dos controladores no funcionaron (posible 
razón por la cual las luminarias no funcionaran). Finalmente, se evidenció que la 
malla de apantallamiento de la estructura metálica de la cancha múltiple no se 
encontraba (posiblemente fue robada, debido a que en las cajas de inspección de 
dicha malla se evidenció, tampoco el cable de cobre y la tubería). 

Conexión de la caja de alumbrado público en la subestación eléctrica y en el tablero 

de baja tensión y medida. 

Como resultado de las visitas al proyecto y la entrega de la información consultada 
en el archivo del INVISBU, verificada y revisada por el ingeniero German Montero 
de Alumbrado Público, se obtuvo el presupuesto estimado que se requiere para 
poner en funcionamiento y entrega de la zona a AP (ver tabla Presupuesto realizado 
por AP para el funcionamiento y entrega). Sin embargo, al revisar cada uno de los 
datos se observó que los ítems 1.01 - 1.02 – 1.03 – 1.04 – 1.05 – 1.07 – 1.08 y 1.10 
se pagaron en el contrato de obra pública No.101 de 2019, pero al momento de la 
inspección no se encontraron dichos elementos en el tablero, aunque si se cuenta 
con las certificaciones RETIE y RETILAP. 

Presupuesto realizado por AP para el funcionamiento y entrega: 
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Debido a que uno de los ítems contemplados en el presupuesto fue la legalización 
de la instalación ante el operador de red, desde la Subdirección Técnica se realizó 
la gestión con el ingeniero José Motta – subdirector de distribución Sur de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, quien realizó la solicitud interna con el 
ingeniero Emilio José Sánchez para llevar a cabo una reunión conjunta con el fin de 
revisar la información existente del proyecto y verificar qué documentos se 
encuentran pendientes para la legalización del alumbrado. Como resultado de la 
reunión se concluyó que la documentación requerida por la ESSA (confidencialidad 
de datos personal, FPSVP018, FPSV051) se debe remitir al correo electrónico 
conexiones@essa.com.co. 

La ESSA por su parte manifestó que, una vez adelantado el proceso de legalización, 
realizarían la actualización de protocolos o el cambio del medidor de ser necesario; 
a su vez emitir el concepto técnico con relación a los cambios o reparaciones 
necesarias. Presupuesto que se debe revisar por parte del INVISBU para llevar a 
cabo las obras y trámites pendientes. 

8. Obras complementarias al proyecto urbanístico. Teniendo en cuenta que 
dentro de las obras contempladas en el contrato No. 062 de 2019 con la Unión 
Temporal Bucaramanga AM, únicamente se contempló la construcción del tanque 
de almacenamiento, subestación eléctrica y red contra incendio; se encuentra 
pendiente la construcción de las obras de urbanismo entendidas como andenes, 
topellantas, gradas, rampas a construir en una longitud aproximada de 169.75m, 
además de los andenes y accesos a las torres 7 y 10 en una extensión aproximada 
de 52.50m.  

mailto:conexiones@essa.com.co
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✓ Actividades realizadas: 
 

1. Mediante oficio N° 2174 del 28 de septiembre de 2022 se notificó de la “Citación 
Audiencia inicio procedimiento administrativo sancionatorio / Contrato No. 062 de 
2019”, en el cual se encuentran los hechos que soportan el presunto incumplimiento 
del contrato, motivado en el lento avance de la construcción de la Torre 10 y en que 
hasta el momento no se habían iniciado obras del tanque de almacenamiento o 
fundida de concreto para la subestación eléctrica, basados en que durante el 
presente mes se realizó la firma del Otrosí Modificatorio No 3 y que el constructor 
no había expresado su voluntad de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, 
con miras de dar cumplimiento integral y eficaz del objeto en cuanto a la entrega del 
proyecto vivienda Norte Club Tiburones II. Con base a la citación anterior se realizó 
una AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO el día 10 de octubre del 2022 donde se 
levantó un acta de comité en el cual quedaron 3 compromisos por parte del 
contratista: 

- Realizar la reprogramación de las torres respecto a la fecha de finalización 
del 28 de febrero del 2023. 

- Incluir en dicha reprogramación la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable y de la subestación eléctrica.  

- Solicitar un comité en el cual esté el Contratista, el INVISBU y Bomberos para 
tratar temas relacionados a la red contra incendios, de acuerdo con oficio 
entregado por Bomberos mediante el documento “N/Ref-PE-GE-134-2022”. 

2. Desde la Subdirección Técnica y Supervisión del proyectó teniendo en cuenta el 
proceso sancionatorio iniciado en el mes de octubre de 2022 debido al presunto 
incumplimiento por parte del contratista, se procedió a hacer seguimiento 
permanente a la ejecución de las obras mediante la visita a las obras y 
requerimientos al contratista descritos a continuación:  

- 5 de septiembre de 2022: suscripción Otrosí modificatorio No. 3 al contrato 
No. 062 de 2019.  

- 6 de septiembre de 2022: requerimiento del cronograma de trabajo, dirigido 
al representante Legal de la Unión Temporal Bucaramanga AM. 

- 12 de septiembre de 2022: Reunión en la ESSA del proceso Norte Club 
Tiburones II. 

- 13 de septiembre de 2022: requerimiento entrega de actas de apartamentos 
y certificaciones técnicas de ocupación, dirigido al representante Legal de la 
Unión Temporal Bucaramanga AM. 

- 13 de septiembre de 2022: reunión de seguimiento con Personería de 
Bucaramanga. 

- 16 de septiembre de 2022: Remisión a la Personería delegada para la 
Vigilancia del Patrimonio Público y Protección del Ambiente de documentos 
cumplimiento compromiso INVISBU en el Proyecto Norte Club Tiburones II.  

- 20 de septiembre de 2022: Socialización y notificación de la Resolución 0853 
del 12 julio 2022 “Por medio de la cual se otorga un permiso de 
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aprovechamiento forestal y levantamiento parcial de la veda, y se dictan otras 
disposiciones” para el Proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II.  

- 21 de septiembre de 2022: solicitud de carácter urgente entrega de 
requerimientos relacionados con el contrato No. 062 de 2019, dirigido al 
representante Legal de la Unión Temporal Bucaramanga AM. 

- 26 de septiembre de 2022: reunión con el Acueducto metropolitano de 
Bucaramanga, para definir los requerimientos técnicos de la red de 
acueducto de los cuartos de basura. 

- 26 de septiembre de 2022: Notificación de incumplimiento del contrato No. 
062 de 2019, dirigido al representante Legal de la Unión Temporal 
Bucaramanga AM. 

- 27 de septiembre de 2022: citación al representante Legal de la Unión 
Temporal Bucaramanga a mesa técnica para servicios públicos del proyecto 
de vivienda Norte Club Tiburones II. 

- 27 de septiembre de 2022: Respuesta a solicitud modificación al contrato 
Unión Temporal para Construir, Comercializar y hacer entrega del Proyecto 
“NORTE CLUB TIBURONES II”. Contrato de unión temporal No. 062 de 
2019.  

- 28 de septiembre de 2022: comité técnico de obra. No asiste el representante 
Legal de la Unión Temporal Bucaramanga AM. 

- 28 de septiembre de 2022: citación audiencia inicio proceso administrativo 
sancionatorio / contrato 062 de 2019. 

- 29 de septiembre de 2022: Notificación de incumplimiento del contrato No. 
062 de 2019, dirigido a Dirección INVISBU. 

- 29 de septiembre de 2022: Notificación de incumplimiento del contrato No. 
062 de 2019 obligaciones específicas, dirigido al representante Legal de la 
Unión Temporal Bucaramanga AM. 

- 29 de septiembre de 2022: Notificación de documentos y compromisos 
realizados a la Personería delegada para la Vigilancia del Patrimonio Público 
y Protección del Ambiente de documentos cumplimiento compromiso 
INVISBU en el Proyecto Norte Club Tiburones II. 

- 03 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 04 de octubre de 2022: remisión incumplimiento de obligaciones y solicitud 
de carácter urgente, entrega de requerimientos relacionados con el contrato 
No. 062 de 2019.  

- 05 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 10 de octubre de 2022: Audiencia de incumplimiento a las obligaciones del 
contrato No. 062 de 2019. Reanudación de la audiencia: lunes 24 de octubre 
de 2022. 

- 11 de octubre de 2022: Informe técnico supervisión del proyecto Norte Club 
Tiburones II – septiembre de 2022 
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- 11 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 13 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 19 de octubre de 2022: Reunión con Bomberos de Bucaramanga para definir 
cuál es el tipo de red contra incendio requerida para el proyecto Norte Club 
Tiburones II, según oficio N/Ref. PE-GE-134-2022 del 27 de julio de 2022.  

- 19 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 24 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 27 de octubre de 2022: Aplazamiento audiencia de proceso sancionatorio 
contractual Contrato No. 062 de 2019 

- 27 de octubre de 2022: Visita técnica por parte de profesional encargado por 
la subdirección técnica para la supervisión del proyecto Norte Club Tiburones 
II. 

- 02 de noviembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 03 de noviembre de 2022: Audiencia del proceso sancionatorio contractual 

Contrato No. 062 de 2019.  
- 03 de noviembre de 2022: Envío oficio No. 2588. Solicitud de información y 

ejecución del cronograma de obra relacionados con el contrato No. 062 de 
2019. 

- 09 de noviembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 15 de noviembre de 2022: Envío oficio No. 2648 a la Comisión Asesora 

Permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes del 
Gobierno Nacional – consulta alcance Red Contra Incendio.  

- 16 de noviembre de 2022: Envío oficio No. 2662 Solicitud de información y 
ejecución del cronograma de obra relacionados con el contrato No. 062 de 
2019.  

- 16 de noviembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 23 de noviembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 24 de noviembre de 2022: Envío oficio No. 2764 Solicitud de información y 

ejecución del cronograma de obra relacionados con el contrato No. 062 de 
2019.  

- 28 de noviembre de 2022: Envío a la ESSA oficio No. 2792. Solicitud 
información sobre legalización del proyecto NCT II.  

- 30 de noviembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 07 de diciembre de 2022: Comité de obra (sin asistencia de la constructora) 
- 14 de diciembre de 2022: Envío oficio No. 2962. Ejecución de actividades 

según el cronograma de obra relacionados con el contrato No. 062 de 2019.  
- 14 de diciembre de 2022: Envío oficio No. 2967. Reunión para coordinar el 

trámite de inscripción de Personería Jurídica y Certificación de Existencia y 
Representación Legal de Propiedad Horizontal – Ley 675 de 2001. 
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3. Teniendo en cuenta los retrasos evidenciados por parte de la Subdirección 
Técnica en la ejecución de las obras, así como el presunto incumplimiento al 
cronograma de obra y las afectaciones derivadas de estos hechos, se considera 
necesario continuar con el proceso sancionatorio y tomar las acciones pertinentes. 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – CAFÉ MADRID: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

Contratista: CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO (Sede en Valledupar) 
 

Insumos técnicos del proyecto a la fecha:  

− Propuesta de implantación de 237 unidades de vivienda  

− Propuesta arquitectónica de torres de vivienda  

− Propuesta arquitectónica del apartamento tipo  
 

✓ Actividades realizadas: 
 
1. 22 de agosto reunión con MinCultura para socializar propuesta de implantación 
presentada por la Constructora Carvajal y Soto. 
 
2. Mesas de trabajo entre INVISBU y la Constructora Carvajal y Soto con el fin de 
socializar obligaciones contractuales. 
 
3. Resolución AMB No. CAT-004644 “Por medio de la cual se ordenan unos 
cambios en la inscripción catastral de un(os) predio(s) del Municipio de 
Bucaramanga”.  

4. 02 de noviembre de 2022: Comité No. 001  

5. 08 de noviembre de 2022: Comité No. 002 

6. 11 de noviembre de 2022: Comité No. 003 

7. 18 de noviembre de 2022: Comité No. 004 

8. Reunión el 21 de noviembre de 2022, con la asistencia del Contratista y el equipo 
técnico de la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el fin de socializar 
y revisar la propuesta de implantación y diseño arquitectónico elaborada por el 
Contratista, así como definir las acciones a seguir para dar continuidad a la 
aprobación del proyecto previo al trámite de la licencia de construcción.   

9. Mediante Resolución 0386 del 14 de diciembre de 2022, el Alcalde de 

Bucaramanga, transfiere el dominio, a título gratuito, de un bien inmueble fiscal a 

favor del INVISBU. 
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1.1.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO BARRIAL 

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

 

✓ Actividades realizadas: 

 

− Finalización del mejoramiento de vivienda urbana con el Programa Casa 
Digna, Vida Digna con la entrega en la vigencia 2022 de 242 mejoramientos 
de vivienda en los barrios Cristal Alto, Cristal Bajo, Granjas de Provenza y 
Kennedy. El programa ejecutado fue cofinanciado con el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio e INVISBU por valor total de $3.000.000.000. 

 

− Gestión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del programa de 
mejoramiento de vivienda Casa Digna, Vida Digna por valor total de 
$3.000.000.000 a través de convocatoria en la vigencia 2022 para ejecutar 
aproximadamente 242 mejoramientos de vivienda urbanos. Se remitió oficio 
N° 2755 a FONVIVIENDA, manifestando la intención de participar en la 
cofinanciación del programa en la vigencia 2023.  

 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUATRO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA: 
 
A través del programa de mejoramiento de vivienda en cuatro barrios del municipio 
de Bucaramanga para ejecutar en 127 viviendas en los barrios Altos del Kennedy, 
Villa Mercedes, Rincón de la Paz y Granada; se ejecutó en la vigencia 2022 40 
mejoramientos.  

 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Nombre o razón social – 
CEDIENTE 

ARIETE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 

Nit ó C.C. Nit. 900.593.828-1 

Representante Legal CARLOS AUGUSTO DÍAZ 
HERRERA  

Nº de identificación C.C. ó C.E. 83.229.949 expedida en Rivera, Huila  
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Nombre o razón social - 
CESIONARIO 

CONSORCIO URBANAS IC 2022  

Nit ó C.C. Nit. 901.628.959-2 

Representante Legal SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ 
MANTILLA  

Nº de identificación C.C. ó C.E. 1.098.682.166 expedida en 
Bucaramanga, Santander  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Proceso de selección:  LP-001-2021 

CDP Nº: 21-00490 del 9 de noviembre de 2021 
($1,379,053,617.30) 

Resolución de cesión del 
contrato de obra pública Nº 
092 de 2021:  

Resolución INVISBU Nº 267 del 24 de 
agosto de 2022 

Cesión del contrato:  Veinticinco (25) de agosto de 2022 

Contratista – Cesionario: CONSORCIO URBANAS IC 2022 

Contrato Nº: Contrato de obra pública No. 092 de 
2021    

Objeto del contrato:  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
URBANAS EN CUATRO BARRIOS 
DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

Alcance del contrato: El contrato se ejecutará de 
conformidad con el alcance del objeto 
se encuentra establecido en el 
requerimiento y anexo técnico que 
contiene igualmente personal mínimo 
y equipo mínimo, así como en lo 
referente a compromisos adquiridos 
por el contratista dentro de los 
factores de ponderación de la calidad 
establecidos en el Pliego de 
condiciones, como parte de su 
propuesta, y en todo caso, conforme a 
las cantidades de obra, que serán 
ejecutadas conforme a ls necesidades 
específicas de cada una de las 
viviendas beneficiadas a intervenir.  

Fecha del contrato: Veintinueve (29) de diciembre de 
2021  

Plazo:  Cuatro (4) meses. 
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✓ Actividades realizadas: 

1. La interventoría presentó informe para cesión de contrato de obra en el periodo 

del 15 de febrero al 13 de julio del 2022, citando en las conclusiones “El contrato 

cuenta con el mejoramiento de 127 viviendas distribuidas en 4 barrios de la ciudad 

de Bucaramanga; a la fecha se han intervenido 39 casas, de las cuales 11 cuentan 

con acta de entrega. Las 28 viviendas restantes, se encuentran en ejecución o con 

pendientes de entrega”.  

“De acuerdo con la tabla presentada en el “Numeral 2. Estado de ejecución del 

contrato”, a la fecha se han ejecutado $299.032.745 lo cual representa el 22,48% 

del total del contrato. El barrio más representativo en cuento a avance y dinero es 

Altos del Kennedy con un porcentaje del 34.6% respecto al valor total ejecutado, 

siguiendo este orden se encuentra el barrio Villa Mercedes el cual cuenta con un 

Valor:  Mil trescientos treinta millones 
doscientos cuatro mil novecientos 
cuarenta y un pesos m/cte 
($1,330,204,941.00) 

Fecha de Inicio: Quince (15) de febrero de 2022  

Supervisor del contrato: José Fernando Chávez Gómez  
(hasta el 22 de agosto de 2022) 

Fecha de Terminación 1:  Catorce (14) de junio de 2022  

Acta de Suspensión 1: Ocho (8) de junio de 2022  

Acta de Reinicio 1:  Once (11) de octubre de 2022  

Acta de Suspensión 2: Catorce (14) de octubre de 2022  

Fecha de Terminación 2: Dieciséis (16) de octubre de 2022 

Fecha de Reinicio 2:  Veintisiete (27) de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación 3:  Veintiocho (28) de diciembre de 2022 

Fecha de Suspensión 3:  Veintinueve (29) de diciembre de 
2022 

Adicional en plazo:  2,5 meses o hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 

Fecha de Terminación 
prórroga:  

Treinta y uno (31) de diciembre de 
2022 

Valor adicional:  N/A – Es adicional en plazo 

Estado del contrato: SUSPENDIDO 

Supervisor del contrato: Erika Johana Díaz Sossa 
(desde el 23 de agosto de 2022 hasta 
el 1 de septiembre de 2022) 

Supervisor del contrato: Erika Johana Díaz Sossa 
(desde el 05 de septiembre de 2022) 

Supervisión de apoyo a la 
supervisión del contrato:  

Elsa Liliana Arias Carreño 
(desde el 30 de septiembre de 2022) 
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33.26% respecto al valor total ejecutado, y por último, se encuentra el barrio Rincón 

de la Paz el cual cuenta con un 6,20% respecto al valor total ejecutado”. 

2. Con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado el pasado 02 

de junio de 2022 en contra de la firma contratista de obra, previo informe rendido el 

17 de mayo por la firma interventora, después de tener en cuenta los argumentos 

expuestos por el contratista, así como analizar diversas circunstancias que 

influyeron en el poco avance de la obra hasta ese momento y tras haber transcurrido 

la mayor parte del término de ejecución del contrato, el INVISBU previa suspensión 

del mismo, autorizó la Cesión de la posición contractual en el Contrato de Obra No 

092, objeto de interventoría, solicitada el 28 de junio por el contratista, a la firma 

cesionaria CONSORCIO URBANAS IC 2022 mediante Resolución No. 267 y minuta 

de cesión del 25 de agosto de 2022. 

3. Una vez viabilizada y suscrita la cesión de la posición contractual, el contrato de 

obra pública objeto de interventoría permaneció suspendido hasta el pasado 11 de 

octubre mientras el nuevo cesionario realizaba las labores correspondientes a 

gestión de garantías contractuales, cambio de manejo en el Fideicomiso del 

anticipo, empalme con interventoría de cantidades de obra ejecutadas, entre otros 

aspectos técnicos logísticos y administrativos, habiéndose reiniciado el pasado 11 

de octubre de 2022 para efectos de proseguir con la ejecución contractual. 

4. Mediante comunicado “INT-MVU-060” del 18 de octubre de 2022, la interventoría 

reportó que posterior al reinicio de la obra, el contratista realizó la intervención en 3 

viviendas del barrio Altos del Kennedy.  

5. Oficio INVISBU No. 2263 del 04 de octubre de 2022 de asunto: “Audiencia 

citación procedimiento sancionatorio iniciado el 02 de junio de 2022. Art. 86 Ley 

1474/2011 Contrato de Obra Pública No. 092 de 2021. Póliza de garantía Única de 

Cumplimiento No. 376-47-994000018026”. 

6. Informe de supervisión e informe de visita técnica realizada el día 7 de octubre 

de 2022 con la Contraloría Municipal de Bucaramanga a las viviendas ejecutadas 

en el contrato No. 092 de 2021 con interventoría del contrato No. 093 de 2021.  

7. Mediante oficio “INT-MVU-057” de fecha 13 de octubre de 2022 la interventoría 
solicitó a la supervisión actual la viabilidad para la prórroga del contrato de obra para 
hacer posible la ejecución efectiva de los 127 mejoramientos de vivienda por parte 
del contratista cesionario y “remite solicitud de prórroga por 2,5 meses presentada 
por el contratista del contrato en referencia, según oficio C. URBANAS IC 2022-012-
2022, con el fin de culminar las actividades en las 127 viviendas a intervenir en el 
contrato N° 092 de 2021.  
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Dicha solicitud la consideramos viable, oportuna, necesaria, por lo cual es avalada 
por la interventoría ya que el tiempo solicitado es suficiente para terminar el alcance 
del contrato”.  
 
8. En el escrito numerado “INT-MVU-059”, la Interventoría manifestó que “de no ser 
aprobada la adición en recursos para garantizar el acompañamiento del personal 
de interventoría, no es posible realizar una prórroga al contrato en referencia” 
(contrato No. 093 de 2021) “toda vez, que no es viable financieramente para nuestra 
empresa garantizar un acompañamiento sin que este sea reconocido”. 
 
9. De acuerdo a lo anterior, la subdirección técnica emitió concepto favorable para 
la prórroga en plazo del Contrato No 092 de 2021, por 2.5 meses o hasta el 31 de 
diciembre de 2022, teniendo en cuenta el estado de ejecución actual, con pocos 
días para finalizar su ejecución después del reinicio y dado que aún quedan por 
ejecutar 88 viviendas completas y otras 28 por finalizar; siendo evidente que estas 
labores no pueden realizarse en el plazo restante y por ende se requiere adicionar 
en plazo el contrato de obra pública No. 092 de 2021 con el fin de que el contratista 
cesionario CONSORCIO URBANAS IC 2022 culmine las obras.  
 
10. Con ocasión a la reanudación del procedimiento administrativo sancionatorio 
llevado a cabo el 12 de octubre de 2022 en contra de la firma contratista de obra 
ARIETE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S iniciado el pasado 02 de junio de 
2022. Así como las inconsistencias en la información presentada por la actual 
interventoría y los presuntos incumplimientos a las obligaciones contractuales 
reportados por la Subdirección Técnica y Supervisión; se consideró necesario iniciar 
proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento en contra de la 
firma interventora EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S - Contrato 
de interventoría de obra No. 093 de 2021. 
 
11. Acorde con la necesidad de adición en plazo del contrato No. 092 de 2021, y 
conforme a lo expresado por la interventoría en el oficio “INT-MVU-059”, la 
Subdirección Técnica en calidad de supervisora del contrato No. 093 de 2021 y de 
conformidad con el inciso segundo del numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 es 
necesario contar con una INTERVENTORÍA con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, con el fin de vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor, consideró 
necesario suspender el 14 de octubre de 2022 los contratos No. 092 y No. 093 de 
2021 hasta tanto la Entidad no definiera la situación con la actual interventoría o si 
se contrataría una nueva con el fin de continuar con la ejecución de las obras. 
 
12. Una vez se definió la situación con la firma interventoria a través de la cesión 
del contrato No. 093 de 2021; el 27 de diciembre se dio reinicio al contrato de obra 
pública No. 092 de 2021, siendo suspendido el 29 de diciembre de 2022.  
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13. Al finalizar la vigencia 2022, no se efectuó el pago de actas de obra. Únicamente, 
se efectuó el desembolso a través de la Fiducia por el 40% del valor total contractual.  

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA 

PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Nombre o razón social – 
CEDENTE 

EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
S.A.S. 

Nit ó C.C. Nit. 901.272.510-1 

Representante Legal ADRIANA ESTHER JAIMES MEJÍA 

Nº de identificación C.C. ó 
C.E. 

1.095.913.442 expedida en Girón, Santander 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Proceso de selección:  CM-001-2021 

CDP Nº: 21-00491 del 8 de noviembre de 2021 
($120,946,382.70) 

Adjudicación:  Resolución INVISBU Nº 428 del 29 de diciembre de 
2021 

RP Nº:  21-00658 del 30 de diciembre de 2021 
($120,946,382.70) 

Contratista: FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S 

Contrato Nº: Contrato de Interventoría de Obra No. 093 de 2021   

Objeto del contrato:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FIANNCIERA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA 
PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
URBANAS EN CUATRO BARRIOS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Alcance del contrato: El contrato se ejecutará de conformidad con el 
alcance del objeto se encuentra establecido en el 
requerimiento y anexo técnico que contiene 
igualmente personal mínimo requerido y todas las 
especificaciones necesarias para llevar a cabo la 
interventoría de la obra pública correspondiente.  

Fecha del contrato: Treinta (30) de diciembre de 2021  

Nombre o razón social - 
CESIONARIO 

FF CONTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S  

Nit ó C.C. Nit. 901.382.452-2 

Representante Legal VIOLET LEIVA BENACHI  

Nº de identificación C.C. ó 
C.E. 

25.286.440 expedida en Popayán, Cauca 



INFORME DE GESTIÓN INVISBU 
CONSOLIDADO 2022 

 

26 

 

Plazo:  Cuatro (4) meses. 

Valor:  Ciento veinte millones novecientos cuarenta y seis 
mil trescientos ochenta y dos pesos con setenta 
centavos ($120,946,382.70) 

Fecha de Inicio: Quince (15) de febrero de 2022  

Supervisor del contrato: José Fernando Chávez Gómez  
(hasta el 22 de agosto de 2022) 

Fecha de Terminación 1:  Catorce (14) de junio de 2022  

Acta de Suspensión 1: Ocho (8) de junio de 2022  

Acta de Reinicio 1:  Once (11) de octubre de 2022  

Acta de Suspensión 2: Catorce (14) de octubre de 2022  

Fecha de Terminación 2: Dieciséis (16) de octubre de 2022 

Fecha de Reinicio 2:  Veintisiete (27) de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación 3:  Veintiocho (28) de diciembre de 2022 

Fecha de Suspensión 3:  Veintinueve (29) de diciembre de 2022 

Otrosí modificatorio No. 01 
y Prórroga No. 01: 
(27/12/2022) 

Valor del contrato: $1.191.769 
Prórroga por tres (3) días y Hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 

Valor adicional:  N/A – Es adicional en plazo 

Supervisor del contrato: Erika Johana Díaz Sossa 
(desde el 23 de agosto de 2022 hasta el 1 de 
septiembre de 2022) 

Supervisor del contrato: Erika Johana Díaz Sossa 
(desde el 05 de septiembre de 2022) 

Supervisión de apoyo a la 
supervisión del contrato:  

Elsa Liliana Arias Carreño 
(desde el 30 de septiembre de 2022) 

Estado del contrato:  SUSPENDIDO 

 

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor inicial del contrato  $120.946.382,70 

Valor del contrato a pagar en actas parciales (90%) $108.851.744,43 

Valor a pagar en la liquidación bilateral del contrato (10%) $12.094.638,27 

Valor total cancelado en las actas 1, 2 y 3 (sobre el 90% del 
valor del contrato) 

$90.709.787,04 

Valor pendiente por pagar  
(del 90% del valor del contrato) 

($108.851.744,43 
- 90.709.787,04) 
= 
$18.141.957,39 
 

Valor del servicio ejecutado correspondiente al Acta No. 4  
(periodo de 28 días del 15 de mayo al 7 de junio y del 11 de 
octubre al 14 de octubre) 

$16.932.493,56 
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Valor total ejecutado (correspondiente a las actas 1, 2, 3 y 4) $107.642.280,60 

Otrosí modificatorio No. 1 al contrato No. 093 de 2021 $1.191.769 

Valor pendiente por cancelar al contratista  
(del 100% del valor del contrato) (incluye el otrosí modificatorio 
No. 1) 

$13.304.102,10 

Porcentaje de ejecución correspondiente a los pagos de las 
actas 1, 2, 3 y 4 

89% 

Porcentaje correspondiente al valor pendiente por cancelar  
(del 100% del contrato) 

11% 

Porcentaje ejecutado correspondiente al Acta No. 4 
(periodo del 15 de mayo al 7 de junio y del 11 de octubre al 14 
de octubre de 2022) 

14% 

 

✓ Actividades realizadas: 

 

▪ ACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

1.  Se remitió oficio INVISBU No. 2139 del 26 de septiembre de 2022 de asunto: 
“Solicitud de entrega de requerimientos relacionados con los contratos de obra 
pública No. 092 de 2021 y contrato de interventoría de obra No. 093 de 2021”. 

2. Se remitió oficio INVISBU No. 2189 del 29 de septiembre de 2022 de asunto: 
“requerimiento cumplimiento obligaciones contrato de interventoría No. 093 de 
2021”. 

3. Oficio INVISBU No. 2263 del 04 de octubre de 2022 de asunto: “Audiencia 
citación procedimiento sancionatorio iniciado el 02 de junio de 2022. Art. 86 Ley 
1474/2011 Contrato de Obra Pública No. 092 de 2021. Póliza de garantía Única de 
Cumplimiento No. 376-47-994000018026”. 

4. Por parte de la Supervisión y Subdirección Técnica, se requirió mediante oficio 
remitido a la Interventoría, los informes y correspondencia relacionada con los 
contratos No. 092 y No. 093; posteriormente remitida para archivo en el expediente 
de los contratos indicados.  

5. Por parte de la Supervisión y Subdirección Técnica no se suscribió Acta adicional 
de mayores y menores cantidades de obra, así como tampoco Acta de fijación de 
ítems no previstos, adicionales a las pactadas el 17 de marzo de 2022. 
 
6. Se realizó por parte de la Supervisión y Subdirección Técnica comité técnico con 
los contratistas de obra e interventoría con el fin de socializar, dar a conocer y hacer 
entrega de los formatos a implementar en cabeza de la firma interventora en las 
viviendas en ejecución, pendientes por entrega y por ejecutar. Así mismo, se 
relacionó las actas No. 1 y No. 2 con el hogar, formato de informe semanal de 
seguimiento a la ejecución de los mejoramientos de vivienda e informe del estado 
actual de cada una de las viviendas, requiriendo la presentación semanal de la 
información por parte de la Interventoría.  
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Lo anterior, con el fin de realizar un seguimiento técnico, administrativo y financiero 
detallado del proyecto que permita controlar la ejecución de las obras de 
conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y condiciones 
acordadas; minimizando riesgos. 

7. Se rindió por parte de la Subdirección Técnica informe de respuesta a la Auditoría 
de Cumplimiento No. 031 al Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU – Vigencia 2021 – PVCFT 2022 
– Contraloría Municipal de Bucaramanga – octubre 25 de 2022. Así como respuesta 
a los requerimientos por parte del Ente de Control.  

8. Con relación al proceso administrativo sancionatorio que cursa en contra de la 
firma ARIETE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, se remitió oficio No. 2751 
del 24 de noviembre de 2022 al contratista y a la firma interventora, requiriendo los 
paz y salvo del personal relacionado en el oficio “INT-MVU-063” y que estuvo 
vinculado a la obra.  

9. Verificación de las garantías contractuales.  

▪ ACCIONES TÉCNICAS. 

1. Teniendo en cuenta la Auditoría Exprés que adelantó la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga a los contratos No. 092 de 2021 y No. 093 de 2021; el día 7 de octubre 
de 2022 se realizó visita técnica los barrios Villa Mercedes, Altos del Kennedy y 
Rincón de la Paz con el fin de evidenciar el estado actual de las viviendas que de 
acuerdo con el “Informe de Interventoría para cesión de contrato de obra” contaban 
con acta de entrega. Así mismo, se realizó visita a las viviendas que se encontraban 
según “informe detallado del estado actual de las viviendas a intervenir” remitido por 
el contratista (firma interventora) EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
S.A.S mediante oficio “INT-MVU-049” y oficio “INT-MVU-050” del 4 de octubre de 
2022, previa solicitud de la Supervisión mediante oficio No. 2189 del 30 de 
septiembre de 2022, en “estado de ejecución: En ejecución”. Se presentó por parte 
de la Subdirección Técnica el informe de supervisión e informe de visita técnica 
realizada el día 7 de octubre de 2022 con la Contraloría Municipal de Bucaramanga 
a las viviendas ejecutadas en el contrato No. 092 de 2021 con interventoría del 
contrato No. 093 de 2021, concluyendo: 

- Se evidenció en las obras ejecutadas correspondiente a las 11 viviendas 
relacionadas por la interventoría mediante oficio “INT-MVU-049” como 
“entregadas”, así como en las obras reportadas “en ejecución” a las cuales se 
realizó visita técnica por parte de la supervisión; que no se realizó control y 
seguimiento técnico por parte de la interventoría a la ejecución de las actividades 
por parte del contratista.  
 
Lo anterior, con relación a las actividades de instalación de enchape de piso en las 
viviendas en donde se evidenció que no se verificó las condiciones locales del sitio 
a través de la toma de niveles de piso que garantizara el correcto flujo del agua, 
presentando empozamiento y por consiguiente afectación áreas exteriores a las 
enchapadas en las viviendas.   
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- Así mismo, se evidenció la instalación de enchape con niveles superiores al 

acabado de piso existente, representando un riesgo para los habitantes de las 
viviendas. 

 
- Se evidenció que no hubo un control y seguimiento técnico permanente por parte 

de la interventoría a la ejecución de las obras que permitiera corregir a tiempo los 
errores de construcción y la evitar omisión en las especificaciones técnicas por 
parte del contratista en la ejecución de los trabajos realizados. 

 
- Se evidenció actividades de obra en “ejecución” y ejecutadas correspondiente a 

viviendas “entregadas” con graves errores de construcción que desde el inicio de 
las obras debieron ser corregidos en su momento, en función del cumplimiento de 
las normas técnicas aplicables. De manera, que es claro que no hubo un control 
de la calidad de las obras y actividades ejecutadas; por el contrario, las viviendas 
fueron reportadas por la interventoría como “ejecutadas” con “acta de recibo a 
satisfacción” expresado en el oficio “INT-MVU-049”. 

 
Al respecto, dentro de las obligaciones de la interventoría se encuentra realizar las 
gestiones correspondientes para modificar los procedimientos constructivos en 
función de la norma técnica aplicable, ordenando la corrección de los trabajos o la 
suspensión de las actividades en caso de evidenciar incumplimiento por parte del 
contratista en los procedimientos técnicos y constructivos. Sin embargo, se 
evidenció: 

- En la ejecución del contrato y en las visitas realizadas, viviendas con un bajo 
porcentaje de ejecución. Situación que permitió a la supervisión cuestionar por qué 
por parte de la interventoría no se exigió al contratista el cumplimiento del plazo 
contractual, en función del incremento de personal que permitiera el normal 
desarrollo de los trabajos y culminación de las obras en el plazo establecido.  
 

- La aprobación por parte de la interventoría a través de la suscripción de “actas de 
entrega” denominadas en el oficio “INT-MVU-049” como “Actas de recibo a 
satisfacción de las viviendas entregadas”, la entrega de las obras de mejoramiento 
de obras ejecutadas y entregadas a los beneficiarios en forma ineficiente.  

 
- Inconsistencias en la información reportada por la Interventoría en los oficios “INT-

MVU-049”, “INT-MVU-050” con respecto a la ejecución de las obras verificadas en 
la visita realizada.  

 
- Que la información remitida por la firma interventora relacionada con el anticipo y 

los desembolsos aprobados al contratista no era coherente con respecto al 
porcentaje de ejecución de las actividades de obra, disposición de material y mano 
de obra en correspondencia con el cumplimiento del cronograma”. 
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2. De acuerdo con lo expuesto en el numeral 3.2.1, la supervisión rindió informe 
técnico (19-10-2022) notificando el presunto incumplimiento de las obligaciones 
específicas del contrato No. 093 de 2021.  

3. Con ocasión al proceso administrativo sancionatorio del contrato No. 093 de 
2021; los días 8 y 9 de noviembre, se realizó visita técnica a las viviendas que 
habían sido reportadas por la Supervisión posterior a la visita técnica realizada en 
compañía de la Contraloría Municipal de Bucaramanga el 7 de octubre de 2022 
como deficientes en su ejecución.  
 
En la visita realizada los días 8 y 9 de noviembre por parte de la Supervisión en 
compañía de la firma interventora EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
S.A.S, se evidenció que las viviendas reportadas como “entregadas” presentaban 
falencias constructivas y por consiguiente requieren ser intervenidas para reparar 
las inconsistencias presentadas por parte del contratista de obra. Información que 
se corroboró con el oficio “INT-MVU-067” del 10 de noviembre de 2022 remitido por 
la firma interventora.  
 

▪ ACCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES. 
 
De conformidad con la cláusula sexta – forma de pago del contrato de interventoría 
de obra No. 093 de 2021, “El INVISBU cancelará el 90% del valor del contrato 
mediante actas parciales al contratista, de acuerdo a las facturas presentadas”. “El 
10% restante del valor del contrato se cancelará con la firma de la liquidación 
bilateral del contrato”, se evidenció por parte de la Supervisión que al contrato de 
interventoría de obra pública No. 093 de 2021 se le efectuó 3 pagos por valor de 
$90.709.787,04 cancelados sobre el 100% del valor del contrato.  
 

▪ ESTADO CONTRACTUAL. 

 
1. Una vez viabilizada y suscrita la cesión del contrato de obra pública No. 092 de 
2021; los contratos No. 092 y No. 093 de 2021 permanecieron suspendidos hasta 
el 11 de octubre de 2022, mientras que el nuevo cesionario realizaba las labores 
correspondientes a la gestión de las garantías contractuales, empalme con la 
interventoría de cantidades de obra ejecutadas, entre otros aspectos logísticos y 
administrativos, habiéndose reiniciado los dos contratos en mención el 11 de 
octubre de 2022, para efectos de proseguir con la ejecución contractual.  
 
2. En el periodo de ejecución contractual de la actual supervisión (del 11 de octubre 
al 14 de octubre de 2022), la firma interventora EQUILÁTERO ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A.S reportó mediante oficio No. “INT-MVU-060” y posteriormente 
ajustado en el oficio “INT-MVU-069” la ejecución las siguientes 4 viviendas 
intervenidas en el barrio Altos del Kennedy por el contratista CONSORCIO 
URBANAS IC 2022: 
 

- Casa No. 6: Cesar Augusto Blanco Blanco: “En ejecución” $852.715 
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- Casa No. 25: Mario Antonio Echeverry: “en ejecución” $2.578.287 
- Casa No. 27: Milcedis de Jesús Arenas: “en ejecución” $1.741.480 
- Casa No. 34: Sandra Patricia Colmenares Pabón: “en ejecución” $1.052.796 

 
3. Mediante oficio “INT-MVU-057” de fecha 13 de octubre de 2022 la interventoría 
solicitó a la supervisión actual la viabilidad para la prórroga del contrato de obra para 
hacer posible la ejecución efectiva de los 127 mejoramientos de vivienda por parte 
del contratista cesionario y “remite solicitud de prórroga por 2,5 meses presentada 
por el contratista del contrato en referencia, según oficio C. URBANAS IC 2022-012-
2022, con el fin de culminar las actividades en las 127 viviendas a intervenir en el 
contrato N° 092 de 2021.  

 
Dicha solicitud la consideramos viable, oportuna, necesaria, por lo cual es avalada 
por la interventoría ya que el tiempo solicitado es suficiente para terminar el alcance 
del contrato”.  
 
4. En el escrito numerado “INT-MVU-059”, la Interventoría manifestó que “de no ser 
aprobada la adición en recursos para garantizar el acompañamiento del personal 
de interventoría, no es posible realizar una prórroga al contrato en referencia” 
(contrato No. 093 de 2021) “toda vez, que no es viable financieramente para nuestra 
empresa garantizar un acompañamiento sin que este sea reconocido”. 
 
5. La Subdirección Técnica emitió concepto favorable para la prórroga del Contrato 
de obra No. 092 de 2021, por 2.5 meses o hasta el 31 de diciembre de 2022, 
teniendo en cuenta el estado de ejecución actual, con pocos días para finalizar su 
ejecución después del reinicio (11 de octubre de 2022), dado que quedaba por 
ejecutar 88 viviendas completas y otras 28 por finalizar; siendo evidente que estas 
labores no podían realizarse en el plazo restante y por ende se requería prorrogar 
la obra para permitir que el contratista cesionario ejecutara satisfactoriamente la 
obra. 
 
6. Con ocasión a la reanudación del procedimiento administrativo sancionatorio 
llevado a cabo el 12 de octubre de 2022 en contra de la firma contratista de obra 
ARIETE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S iniciado el pasado 02 de junio de 
2022. Así como las inconsistencias en la información presentada por la actual 
interventoría EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S y los presuntos 
incumplimientos a las obligaciones contractuales reportados por la Subdirección 
Técnica y Supervisión; se consideró necesario iniciar proceso administrativo 
sancionatorio por presunto incumplimiento en contra de la firma interventora: 
Contrato de interventoría de obra No. 093 de 2021. 
 
7. Acorde con la necesidad de prorrogar en plazo el contrato de obra pública No. 
092 de 2021, y conforme a lo expresado por la interventoría en el oficio “INT-MVU-
059”, la subdirección técnica en calidad de supervisora del contrato No. 093 de 2021 
y de conformidad con el inciso segundo del numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993 en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, 
manifestó que es necesario contar con una INTERVENTORÍA con el fin de proteger 
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la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, con el fin de vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
interventor.  
 
Teniendo en cuenta el proceso sancionatorio en contra de la firma interventora 
EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S, la Supervisión consideró 
necesario suspender el día 14 de octubre de 2022 los contratos No. 092 y No. 093 
de 2021 hasta tanto la Entidad no se definiera la situación con la actual interventoría 
o si se contratara una nueva con el fin de continuar con la ejecución de las obras. 
En este sentido, la supervisión y Subdirección Técnica remitió el 20 y 31 de octubre 
de 2022 solicitud de definición de la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la obra pública de mejoramiento 
de viviendas urbanas en cuatro barrios del municipio de Bucaramanga y la 
culminación de la ejecución de las obras del contrato No. 092 de 2021. Lo anterior, 
en razón a que el contrato de obra pública No. 092 de 2021 se prorrogó por 2.5 
meses o hasta el 31 de diciembre de 2022 y se requería iniciar las obras. 
 
8. El 26 de octubre de 2022 se dio inicio a la audiencia de proceso sancionatorio por 
presunto incumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de 
interventoría de obra No. 093 de 2021. Audiencia que se suspendió con el fin de 
revisar “la evidencia de las gestiones de seguimiento calidad de obra” aportadas por 
la firma interventora en la audiencia y solicitud de la Interventoría y la Aseguradora 
de realizar visita a las viviendas reportadas en el informe de Supervisión. Se 
reprogramó la audiencia para el 10 de noviembre de 2022. 

9. El 01 de noviembre de 2022, la firma interventora EQUILÁTERO 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S remitió a la Dirección del INVISBU en el 
oficio “INT-MVU-065”, la solicitud de autorización para ceder el contrato 093 y 
aprobación de cesionario propuesto.  

10. Los días 8 y 9 de noviembre de 2022, se realizó visita técnica a las viviendas 
que habían sido reportadas como “entregadas” con “acta de recibo a satisfacción” 
por parte de la interventoría y reportadas en el informe de supervisión del 19 de 
octubre con deficiencias constructivas. 

11. La audiencia programada para el 10 de noviembre de 2022 se suspendió, siendo 
aplazada para el 16 de noviembre de 2022; posteriormente para el 22 de noviembre 
de 2022, en donde se remitió informe de interventoría (oficio “INT-MVU-067”) a la 
Aseguradora Seguros del Estado, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y 
contradicción. Por consiguiente, se suspende la Audiencia y se reprogramó para el 
2 de diciembre de 2022.  

12. Teniendo en cuenta lo anterior, la firma EQUILÁTERO ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A.S remitió la cuenta No. 4 del periodo del 15 de mayo al 7 de junio 
y del 11 de octubre al 14 de octubre de 2022 correspondiente a 28 días de ejecución 
hasta el 14 de octubre de 2022 siendo esta la fecha de suspensión de los contratos 
No. 092 y No. 093 de 2021.  
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Mediante correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2022, la Supervisión y 
Subdirección Técnica remitió las observaciones a la cuenta No. 4 del contrato No. 
093 de 2021, requiriendo se detallará en el informe de actividades las acciones 
correspondientes al alcance contractual: técnico, administrativo, financiero, 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo con relación a la interventoría del 
contrato de obra pública No. 092 de 2021. Posteriormente, mediante oficio No. 2801 
del 29 de noviembre se reiteró que se evidenciaba inconsistencias en la información 
reportada en el informe de actividades de la cuenta No. 04.  

En el informe presentado por la firma interventora EQUILÁTERO ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA S.A.S, el Representante Legal certificó la ejecución contractual del 
contratista cedente ARIETE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S en el periodo 
del 15 de mayo al 7 de junio de 2022 y posteriormente por el contratista cesionario 
CONSORCIO URBANAS IC 2022 en el periodo del 11 de octubre al 14 de octubre 
de 2022. Finalmente, el informe contiene el balance del contrato en las 4 viviendas 
intervenidas inicialmente por el contratista cedente y posteriormente por el 
cesionario a la fecha de la suspensión No. 2 de los contratos No. 092 y No. 093 de 
2021.  

13. Se realizó la audiencia del 02 de diciembre de 2022 y se suspendió con el fin de 
aportar como pruebas del proceso sancionatorio, los oficios “INT-MVU-049”, “INT-
MVU-050”, “INT-MVU-052”, “INT-MVU-032”. Se reprograma audiencia para el 15 de 
diciembre de 2022.  

14. De acuerdo a lo evidenciado por la Supervisión en las visitas realizadas con 
relación a los oficios de interventoría “INT-MVU-049”, “INT-MVU-050” y oficio “INT-
MVU-067”, fue evidente que hubo omisión por parte de la interventoría en la 
obligación referente a la no aceptación de trabajos ejecutados en forma indebida o 
ineficiente, toda vez que las viviendas reportadas como “entregadas” con “acta de 
recibo a satisfacción” fueron avaladas y entregadas a los beneficiarios, presentando 
inconsistencias constructivas. Situación que pudo prevenirse si se corrigiera a 
tiempo los errores y falencias presentadas en obra. Por consiguiente, este 
constituye el argumento técnico de soporte en el actual proceso administrativo 
sancionatorio que cursa sobre la firma EQUILÁTERO ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A.S con relación al contrato No. 093 de 2021. 
 
15. Por parte de la Supervisión y Subdirección Técnica no se realizó el recibo de 
ninguna vivienda ejecutada con mejoramiento ejecutado o finalizado. Tampoco se 
realizó la suscripción de ningún acta con los hogares.  
 
16. Se reprogramó la audiencia del proceso sancionatorio para el 24 de enero de 
2023. 
 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN EL MARCO DE LOS 400 

AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: 
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A través del programa de mejoramiento de vivienda en cuatro barrios del municipio 
de Bucaramanga para ejecutar en 370 viviendas urbanas en 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 30 viviendas 
rurales en las Veredas: Los Santos, Santa Bárbara, El Aburrido, El Pablón, Rosa 
Blanca. 
 
Por parte del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma urbana del Municipio 
de Bucaramanga – INVISBU se habilitó 271 hogares, entregando el diagnóstico y 
propuesta de mejoramiento a la firma interventora.  
 
En la vigencia 2022 se inició la intervención de 213 viviendas urbanas, del total de 
271 viviendas con diagnóstico entregado por parte de la Subdirección Técnica a la 
firma interventora. 
 
Con relación al total de 400 viviendas a mejorar, la Subdirección Técnica se 
encuentra elaborando los documentos de diagnóstico técnico de 84 viviendas, para 
un total de 355 viviendas diagnosticadas. De manera que el programa de 
mejoramiento de vivienda tiene un déficit de 45 viviendas para el total a intervenir. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Nombre o razón social: BUILDING S.A.S  

Nit ó C.C. Nit. 804.002.715-3 

Representante Legal OSCAR MAURICIO BUTRÓN GELVEZ  

Nº de identificación C.C. ó C.E. 91.518.218 expedida en Bucaramanga, 
Santander  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Proceso de selección:  LP-002-2022 

CDP Nº: 22-00224 del 4 de mayo de 2022 
($4.909.794.175,70) 

Nro. RP: 22-00408 del 29 de julio de 2022 

Resolución de adjudicación 
del contrato de obra pública Nº 
121 de 2022: 

Resolución INVISBU Nº 214 del 08 de julio de 
2022 

Contrato Nº: Contrato de obra pública No. 121 de 2022  

Objeto del contrato:  MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL 
MARCO DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA. 

Alcance del contrato: El contrato se ejecutará de conformidad con el 
alcance del objeto se encuentra establecido en 
el requerimiento y anexo técnico que contiene 
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igualmente personal mínimo y equipo mínimo, 
así como en lo referente a compromisos 
adquiridos por el contratista dentro de los 
factores de ponderación de la calidad 
establecidos en el Pliego de condiciones, como 
parte de su propuesta, y en todo caso, conforme 
a las cantidades de obra, que serán ejecutadas 
conforme a las necesidades específicas de 
cada una de las viviendas beneficiadas a 
intervenir.  

Fecha del contrato: Veintinueve (29) de julio de 2022  

Plazo:  Cuatro (4) meses o hasta el 31 de diciembre sin 
superar la vigencia 2022.  

Valor:  $ 4.707.985.708,00 

Anticipo:  (30% del valor total del contrato): 
$1.412.395.712,40 

Fecha de Inicio: Veintinueve (29) de agosto de 2022  

Fecha de Terminación: Veintiocho (28) de diciembre de 2022 

Supervisor del contrato:  Elsa Liliana Arias Carreño 

Póliza cumplimiento del 
contrato Nº 

AA070017 

Póliza buen manejo y correcta 
inversión del anticipo Nº 

AA070017 

Póliza pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnización laboral Nº 

AA070017 

Póliza estabilidad y calidad de 
obra Nº 

AA070017 

Póliza Seriedad de la oferta y/o 
propuesta Nº 

AA069883 

Póliza predios labores y 
operaciones. Contratistas y 
Subcontratistas Nº 

AA070018 

Póliza Responsabilidad Civil 
Extracontractual Nº 

AA278404 

Estado del contrato: SUSPENDIDO 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA 

PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Nombre o razón social CONSORCIO INTERVIVIENDA 2 

Nit ó C.C. Nit. 901.612.879-1 

Representante Legal CAMILO ANDRES VILLAMIZAR MONTERO 

Nº de identificación C.C.: 1.018.498.995 de Bogotá 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

CDP Nº: 22-00225 del 04 de mayo de 2022 

RP Nº:  22-00409 del 29 de julio de 2022 

Contrato Nº: Contrato de Interventoría de Obra No. 122 de 
2022  

Objeto del contrato:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA LA OBRA PÚBLICA DE 
MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL 
MARCO DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA. 

Alcance del contrato: El contrato se ejecutará de conformidad con el 
alcance del objeto se encuentra establecido en 
el requerimiento y anexo técnico que contiene 
igualmente personal mínimo requerido y todas 
las especificaciones necesarias para llevar a 
cabo la interventoría de la obra pública 
correspondiente.  

Fecha del contrato: Veintinueve (29) de julio de 2022 

Plazo:  Cuatro (4) meses. 

Valor:  $ 343.685.423,00  

Fecha de Inicio: Veintinueve (29) de agosto de 2022 

Fecha de Terminación: Veintiocho (28) de diciembre de 2022 

Supervisor del contrato:  Elsa Liliana Arias Carreño 

Póliza de cumplimiento Nº B-100027616 

Póliza de prestaciones sociales 
Nº 

B-100027616 

Póliza de calidad del servicio Nº B-100027616 

Póliza de seriedad de la oferta 
Nº 

96-44-101172959 

Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Nº 

B-10006339 

Estado del contrato: SUSPENDIDO 

 

✓ Actividades realizadas: 

1. Diagnóstico de las viviendas. A la fecha se ha entregado un total de 271 fichas 
de categorización y diagnóstico técnico 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.  
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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: 
 

Barrios diagnosticados entregados a la 
Interventoría para ejecución de obras de 
mejoramiento 

Número de 
viviendas a 
mejorar 

Chorreras de Don Juan 13 

Girardot 11 

María Paz 64 

Colorados 26 

Manuela Beltrán 12 

Norte Bajo 16 

San Martin 5 

Omagá 2 25 

Canelos  18 

Transición 57 

Hamacas 13 

Villa Helena  11 

 

2. Ejecución de las obras de mejoramiento. 

Total viviendas con inicio de intervención 213 

Total viviendas con acta de entrega a 
satisfacción 

108 

Total viviendas con obras en ejecución 105 

Total de viviendas sin intervenir 58 

Total viviendas diagnosticadas 
técnicamente por el INVISBU 

271 
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3. Se evidenció y reportó por parte de la Subdirección Técnica y Supervisión a través 
de los comités de obra y correspondencia enviada a la Interventoría, el atraso en la 
ejecución de obra por parte del contratista, así como la falta de inspección y control 
por la interventoría.  
 
De igual manera en dichas comunicaciones se le solicitó a la interventoría el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en función de la entrega a la Entidad 
del plan de contingencia debidamente aprobado en donde se estableciera las 
medidas correctivas a los atrasos presentados en la ejecución del contrato No. 121 
de 2022. 

Finalizando la vigencia 2022, la interventoría no presentó el informe requerido del 
total de viviendas intervenidas, en donde se evidencie el avance de obra con 
respecto a la programación aprobada y entregada a la Entidad. 
 
4. Por parte de la Subdirección Técnica y la Supervisión se evidenció falencias en 
las actividades de obra realizadas en las viviendas, que fueron reportadas a la 
Interventoría constantemente a través de los comités de obra, visitas técnicas de 
obra y oficios.  
 
5. Se realizó seguimiento permanente a la implementación y el uso obligatorio de 
los elementos de protección personal, el uso de equipo y herramientas certificados 
en la ejecución de las actividades de obra. De igual manera se solicitó a la 
interventoría suspender cualquier tipo de actividad en caso de incumplimiento por 
parte del contratista. 
 
6. Desde la Subdirección Técnica se hizo acompañamiento social permanente a 
través de las visitas técnicas realizadas previo, durante y posterior a la ejecución de 
las obras a las viviendas y beneficiarios.  
 
7. Se elaboró por parte de la Subdirección Técnica un formato de informe de 
seguimiento a la ejecución del contrato de obra pública, posteriormente entregado 
a la Interventoría requiriendo su diligenciamiento y presentación semanal en los 
comités de obra con el fin de hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. Así 
mismo, se implementó el Acta No. 1 con el hogar y Acta No. 2 con el hogar con el 
fin de registrar la trazabilidad de las ejecuciones, informar al hogar beneficiario sobre 
las obras a ejecutar y realizar un seguimiento a los contratos por parte de la 
Supervisión y la Subdirección Técnica. 
 

1.1.2.1.3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL – VIVIENDA RESILIENTE E 

INCLUYENTE EN COLOMBIA  

✓ Actividades realizadas: 

1. De conformidad con la circular de MinVivienda de la selección de municipios 
priorizados para el programa. 
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2. En reunión sostenida el 13 de octubre de 2022 en el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, a la fecha se encuentran adelantando las acciones 
administrativas con el banco Mundial para definir los lineamientos del programa. Por 
consiguiente, el INVISBU se encuentra a la espera de notificación por parte de 
MinVivienda sobre las acciones a seguir posterior a la postulación de hogares. 

 

1.1.2.2 Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionados con 

vivienda de interés social: 

 

✓ Actividades realizadas: 

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 diciembre se participó distintas actividades realizadas 

por todos los barrios de la ciudad, donde se atendieron cerca de 1041 personas que 

asistieron a los eventos, interesados en conocer la oferta institucional. 
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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. 

      

Para un total de la atención por esta actividad de 1041 personas hasta el mes de 

diciembre. 

FERIAS INSTITUCIONALES 

Enero – Marzo 96 

Abril – Junio 491 

Julio - Septiembre 234 

Octubre - Diciembre 220 

TOTAL 1041 
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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. 

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.  

 

        ATENCION VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 

Enero – Marzo 475 

Abril – Junio 493 

Julio - Septiembre 346 

Octubre - Diciembre 346 

TOTAL 1597 

 

Logrando así una atención a la ciudadanía caracterizada dentro de la población 

vulnerable como víctima del conflicto armada a 1597 personas hasta el mes de 

diciembre. 

Atención al ciudadano – Oficina INVISBU 

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 
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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 - Diciembre  510 

TOTAL 2580 

 

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

impactar a la comunidad cerca de 7113 personas en lo que, transcurrido del año 

2022, brindando apoyo, acompañamiento y orientación en los procesos para la 

obtención de los subsidios de vivienda. 

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 5157 personas, del género masculino 1953 personas.  
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Además de las otras caracterizaciones como: Migrante, Trabajador Sexual, Pobreza 

Extrema, Población Con discapacidad, Población LGTBI+, Victimas 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. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES 

SAGRADA  

1.2 BUCARAMANGA TERRITORIO ORDENADO 

1.2.1 PLANEANDO CONSTRUIMOS CIUDAD Y TERRITORIO 

1.2.1.1 Asignación Formular 1 Operación Urbano Estratégica - OUE:  

 

✓ Actividades realizadas: 

 
El 30 de julio de 2021 se suscribió el Convenio Marco de Asociación No. 162, entre 
el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 
Bucaramanga - INVISBU, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de 
Planeación de Bucaramanga y la Cámara de la Construcción Regional – CAMACOL 
Santander; con el objeto de: «Aunar esfuerzos financieros, jurídicos y técnicos para 
implementar acciones que permitan impulsar la renovación urbana y mejorar las 
condiciones de Vivienda y Hábitat en el Municipio de Bucaramanga en el marco de 
la política pública de Vivienda y Hábitat y los Planes de Desarrollo Municipal y 
Ordenamiento Territorial vigentes, y formular los objetivos, políticas, estructura de 
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coordinación institucional mediante el estudio preliminar de ocho (08) de las 
Operaciones Urbanas Estratégicas [OUE] indicadas en el Acuerdo 011 de 2014 – 
Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación del municipio de 
Bucaramanga, y la identificación de dos (2) operaciones a priorizar». 
 
El estudio preliminar se obtuvo a partir del trabajo mancomunado, y de la 
información documental existente y disponible (información secundaría); logrando 
un resultado importante al cumplir con los objetivos establecidos en el convenio, 
especialmente porque la priorización de las dos (2) operaciones urbanas 
estratégicas realizada en el año 2021 es la base para que el INVISBU atendiendo 
su misión, visión, funciones y las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, proceda con la formulación de la Operación Urbana Estratégica “San 
Rafael”. 
 
Para iniciar las actividades de formulación se 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 excluyó 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: 
   

Plano F2. Operación Urbana Estratégica San Rafael Propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia equipo Operación Urbano Estratégica INVISBU. 

Con fundamento en la información resultante del mencionado estudio del año 2021; 
en el 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: 
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 En el mes de septiembre se ejecutó labores correspondientes a la fase 1- de 
diagnóstico y se cerró el mes con la entrega del avance Documento Técnico de 
Soporte de Diagnóstico de la OUE, con la inclusión de los siguientes componentes: 
 

− Estructura Ecológica Principal 

− Sistema de movilidad 

− Sistema de servicios públicos 

− Sistema de espacio público 

− Sistema de equipamientos 

− Componente social 
 
Durante el mes de octubre se consolidó el Documento Técnico de Soporte del 
diagnóstico de la OUE, y se llevó a cabo reuniones de coordinación interinstitucional 
con destino a orientar el ejercicio de formulación. 
 
Teniendo en cuenta las fases de planificación, la ejecución de la formulación de la 
Operación Urbano Estratégica en la vigencia 2022 se llevó a cabo en cumplimiento 
del número de entregables propuestos y descritos en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de avance en la 
formulación de la Operación 

Urbana Estratégica - OUE 
Meta programada Logro Avance según PDM 

Fase 0: 
preliminar 

10% 
Número de 
entregables 
proyectados 

2 2 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA 
10% 

Fase 1: 
Diagnostico 

37,50% 
Número de 
entregables 
proyectados 

2 2 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA 
37,5% 

Fase 2. 
Formulación 

37,50% 
Número de 
entregables 
proyectados 

4 4 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA 
37,5% 

 
Finalmente, el 22 de diciembre de 2022, el Alcalde (E) del municipio de 

Bucaramanga, suscribió el Decreto No. 0223 “Por medio del cual se adopta la 

Operación Urbana Estratégica denominada “San Rafael”. 
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II. INFORME FINANCIERO 

A continuación, se presenta el informe financiero con corte 30 de noviembre y 

consolidado de la vigencia 2022, asignado al INVISBU: 

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 

Bucaramanga – INVISBU es un ente descentralizado de la Alcaldía de 

Bucaramanga creado mediante Acuerdo No. 048 de 1995 por el Concejo Municipal 

de Bucaramanga, como un establecimiento público del orden municipal con 

autonomía administrativa, personería jurídica, presupuesto propio y patrimonio 

independiente, encargado de desarrollar actividades, conforme a las reglas del 

derecho público, al cual la Administración Central anualmente le realiza 

transferencias de recursos para su correspondiente funcionamiento y cumplimiento 

de su objeto, previa aprobación del Concejo Municipal de Bucaramanga. 

Para la actual administración, liderada por el señor Alcalde, ing. Juan Carlos 

Cárdenas Rey, se adoptó el plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 denominado 

“Bucaramanga una ciudad de oportunidades”, línea estratégica 1. Bucaramanga 

equitativa e incluyente. Una ciudad de bienestar, con el componente Habitabilidad; 

mediante Acuerdo No. 013 del 10 de junio de 2020 del Concejo Municipal de 

Bucaramanga. 

Para la vigencia 2023, el H. Concejo Municipal de Bucaramanga mediante Acuerdo 

Municipal No. 039 del 15 de diciembre de 2021, fijó el Presupuesto General de 

Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2022 por la suma de a suma de OCHO MIL 

NOVECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS DE PESOS ($8.902.455.700.00) m/cte. 

Dichos recursos durante el transcurso de la vigencia 2022 sufrieron las siguientes 

adiciones para gastos de Inversión: 

- $3.634.276.309,51 según Resolución No. 117 del 22/04/2022 

- $3.000.000.000.oo según Resolución No. 198 del 21/06/2022 

$6.634.276.309,51 TOTAL ADICIONES VIGENCIA 2022 

Dado lo anterior, el presupuesto definitivo para la actual vigencia ascendió a 

$15.536.732.010 con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Municipio 

de Bucaramanga, en los siguientes programas: i) Proyección habitacional y 

vivienda, ii) Mejoramiento de vivienda y entorno barrial 

  



INFORME DE GESTIÓN INVISBU 
CONSOLIDADO 2022 

 

47 

 

ANÁLISIS FINANCIERO: 

Distribución presupuestal por tipo de gasto: 

El presupuesto asignado para la vigencia 2022 al INVISBU asciende a la suma de 

$15.536.732.010 y se conforma por funcionamiento en el 26% e inversión en el 74%: 

Concepto Presupuesto asignado ($) % 

GASTOS $                  15.536.732.010 100% 

Funcionamiento $                     4.108.308.497 26% 

Inversión $                  11.428.423.513 74% 

 

Presupuesto de funcionamiento: 

El presupuesto total de funcionamiento es de $4.108.308.497 y está conformado 

por cuatro (4) tipos de gastos, los cuales presentan el siguiente comportamiento al 

31 de diciembre de 2022: 

 

Concepto Presupuesto definitivo ($) Presupuesto ejecutado ($) 
Ejecución 

(%) 

GASTOS DE 
PERSONAL 

$                     2.550.195.684 $                       2.550.195.684 100% 

ADQUSICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
$                         987.779.129 $                          987.779.129 100% 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

$                         554.842.764 $                          554.842.764 100% 

CONTRIBUCIONES $                           15.490.920 $                            15.490.920 100% 

TOTAL $                  4.108.308.497 $                    4.108.308.497 100% 

Fuente: ECO Financiero 

Presupuesto de inversión: 

El presupuesto total de inversión es de $11.428.423.513 y contempla los siguientes 

conceptos con corte de ejecución presupuestal a 31 de diciembre/2022 con el 99.1% 

de ejecución: 

Conceptos Presupuesto definitivo ($) Presupuesto ejecutado ($) 
Ejecución 

(%) 

Servicios de la 
construcción 

$                 10.252.693.278 $                 10.162.921.162 99,1% 

Servicios para la 
comunidad, sociales y 

personales 
$                   1.175.730.235 $                       1.157.389.984 99,0% 

TOTAL $                11.428.423.513 $                 11.320.311.146 99,1% 

Fuente: ECO Financiero 
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Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2022: 

 

En este orden de ideas a 31 de diciembre de 2022 la ejecución del presupuesto total 

asignado para la vigencia 2022 presenta el 99.3% de ejecución respecto al gasto 

con el siguiente comportamiento: 

 

Concepto Presupuesto definitivo ($) Presupuesto ejecutado ($) 
Ejecución 

(%) 

INGRESOS $                  15.536.732.010 $                     15.525.104.578 99,9% 

GASTOS $                    15.536.732.010 $                     15.434.919.643 99,3% 

Funcionamiento $                      4.108.308.497 $                       4.108.308.497 100,0% 

Inversión $                    11.428.423.513 $                     11.320.311.146 99,1% 

Fuente: ECO Financiero 

 

Ejecución presupuestal de ingresos: 
 
El INVISBU depende en un alto porcentaje de las transferencias y recursos del nivel 
central, en este caso del Municipio de Bucaramanga, recursos provenientes de 
diferentes fuentes como son recursos propios y de excedentes financieros. 
 
Para el desarrollo de su gestión y operación en cumplimiento  de su objeto social, 
el INVISBU depende de los recursos recibidos del Municipio de Bucaramanga, el 
cual dada su naturaleza jurídica y objeto social, como la solución de problemas de 
vivienda para los sectores menos favorecidos de la sociedad, que no tiene 
capacidad adquisitiva y de pago del servicio prestado por el instituto, situación que 
justifica su dependencia de los recursos transferidos por el nivel central municipal, 
quien tiene dentro de sus objetivos socioeconómicos la atención y solución de las 
necesidades y déficit de vivienda de la población. 
 
Esto implica que la atención y solución de los requerimientos de vivienda del 
Municipio de Bucaramanga, que constituye el objeto social y la misión de INVISBU, 
depende de los recursos que aporte el Ente territorial, función y obligación que está 
en cabeza del nivel central municipal, quien a través de las figuras de 
desconcentración y delegación, transfiere funciones a sus entes descentralizados, 
en este caso la atención y solución de la problemática relacionada con una 
necesidad esencial del ser humano, como es la vivienda para los ciudadanos de 
menores recursos de la ciudad.  Estos recursos de la Entidad son la fuente para el 
desarrollo de su objeto social, como es la inversión socioeconómica en el sector de 
vivienda de interés social, el cual por su condición y características no está diseñado 
para que se produzcan rendimientos y/o excedentes financieros, sino que por el 
contrario, sus resultados deben ser socioeconómicos en beneficio de la comunidad 
demandante de vivienda popular, como son los habitantes de baja capacidad 
adquisitiva que constituyen una gran parte de la sociedad de Bucaramanga.  
 
Dichas circunstancias, implican que el Gasto Público Social desarrollado por la 
Entidad, se efectúe con las transferencias recibidas del Municipio de Bucaramanga, 



INFORME DE GESTIÓN INVISBU 
CONSOLIDADO 2022 

 

49 

 

lo cual de acuerdo con la naturaleza jurídica del INVISBU y la dependencia directa 
del ente central territorial, es algo normal en cumplimiento de una función social de 
dicho nivel central, que utilizando la figura de delegación, transfiere tanto las 
funciones que son de su competencia, como los recursos financieros necesarios al 
INVISBU para que este desarrolle las mismas.   
 
Tales condiciones y aspectos, implican que el INVISBU muestre su baja autonomía 
financiera, para el desarrollo de su objeto social, a través de las inversiones en el 
sector de vivienda, pues estas son financiadas en un alto porcentaje con dicho tipo 
de recursos (transferencias) recibidos del Municipio de Bucaramanga, lo cual es 
importante que cada vez sean incrementadas, para una mayor inversión en la 
atención y solución de vivienda subsidiada para la comunidad, el INVISBU debe 
ante todo ser eficiente y eficaz en el desarrollo de su gestión administrativa y 
operativa para el cumplimiento del objeto social comentado. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
 
La evolución del gasto desde el año 2016 al 31 de diciembre de 2022, siguen el 
patrón registrado por las transferencias que giró la Administración Central del 
Municipio de Bucaramanga, es decir, que los gastos presentaron una curva de 
ascenso significativo por los gastos de inversión siendo la misión principal del 
Instituto. 
 
Situación disímil se observa en la vigencia 2020, en dónde los gastos se 
estructuraron y ejecutaron partiendo de la reducción de las transferencias 
Municipales, originada por la situación de emergencia sanitaria Covid-19. 
 
Así mismo, es importante resaltar que la programación de gastos de 
funcionamiento, inversión y compromisos adquiridos por el Instituto, se 
estructuraron de acuerdo con los giros por transferencias del Municipio y le 
permitieron al INVISBU ir apalancando pagos por concepto de cuentas por pagar y 
reservas, cargadas al presupuesto del año siguiente. 
 
A continuación, se detalla la ejecución de Ingresos y Egresos presupuestalmente 
de los últimos siete años y a diciembre 31 de 2022: 
 

AÑO PRESUPUESTO INGRESOS GASTOS 

2016 

Presupuesto final $       19.780.158.370 $   19.780.158.370 

Ejecutado $         5.547.490.932 $     6.508.300.151 

% ejecución 28% 33% 

2017 

Presupuesto final $       14.659.094.769 $   14.659.094.769 

Ejecutado $       14.248.719.971 $   11.006.833.915 

% ejecución 97% 75% 

2018 
Presupuesto final $       17.022.592.867 $   17.022.592.867 

Ejecutado $       19.129.151.790 $   16.655.851.527 
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% ejecución 112% 98% 

2019 

Presupuesto final $       20.147.117.538 $   20.147.117.538 

Ejecutado $       18.614.587.168 $   19.796.160.654 

% ejecución 92% 98% 

2020 

Presupuesto final $         9.076.989.934 $     9.076.989.934 

Ejecutado $         9.076.989.934 $     6.628.534.759 

% ejecución 100% 73% 

2021 

Presupuesto final $         7.855.061.886 $     7.855.061.886 

Ejecutado $       10.798.728.594 $     6.070.685.846 

% ejecución 137% 77% 

A nov 
30/2022 

Presupuesto final $       15.536.732.010 $   15.536.732.010 

Ejecutado $       15.525.104.578 $   14.950.961.685 

% ejecución 99,9% 96,2% 

Fuente: Aplicativo ECO Financiero 

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 2022 
En el presente informe financiero de los últimos siete años y a noviembre 30 de 
2022, nos muestra el comportamiento de los recursos en el Activo y el cumplimiento 
de la Obligaciones de los Pasivos y el Patrimonio que posee la entidad, como se 
señala a continuación:  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nov 30 2022 

ACTIVO 
CORRIENTE 

$13.563.810.702 $10.614.631.216 $9.990.667.108 
$ 

1.638.781.239 
$1.334.225.312 $8.930.338.833 $12.484.207.795 

PASIVO 
CORRIENTE 

$ 8.432.375.723 $ 4.268.803.849 $6.596.430.321 
$ 

5.427.493.157 
$2.555.277.685 $5.021.118.705 $ 5.238.387.513 

PATRIMONIO $ 5.604.125.665 $ 6.968.766.997 $6.850.489.862 
-

$2.338.393.673 
-$ 500.051.216 $5.019.029.994 $11.054.178.725 

Fuente: Profesional universitario Grado 22 - contadora 
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INFORME PATRIMONIAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022 1 

El patrimonio del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del 

Municipio de Bucaramanga INVISBU corresponde al valor de los activos, después 

de deducir todos los pasivos, por regla general su saldo debe ser de naturaleza 

crédito; no obstante, este puede presentar saldo débito producto de haber obtenido 

perdida en ejercicios anteriores y de forma continua, si bien en algunos periodos 

tiene saldo positivo, también puede presentar saldos negativos como consecuencia 

de las pérdidas acumuladas de varios ejercicios de años anteriores, como sucedió 

en el INVISBU durante los años 2.015, 2.016, 2.018 y 2.019. 

En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, el patrimonio de la 

entidad no presenta saldo negativo, se puede observar que los gastos del mes 

fueron de $5.197.545.092.42, revelando un valor acumulado por debajo de los 

ingresos totales hasta la fecha de corte, los cuales muestran un valor de 

$11.213.314.311.91, para revelar   un superávit por valor de $6.015.769.219.49, 
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Presentando un saldo positivo de patrimonio, superando el déficit acumulado de las 

pérdidas de los años anteriores, y permitiendo manejar un saldo positivo en el 

patrimonio durante el año 2022. Este aumento en el patrimonio también se presenta 

por el cumplimiento de las transferencias mensuales del municipio al INVISBU en la 

presente vigencia. 

Se puede confirmar que los movimientos que se efectúan al patrimonio en los 

movimientos contables corresponden a los registros estrictamente necesarios para 

la presentación de unos estados financieros que muestren la realidad de la entidad 

al igual que exista la confiabilidad y la transparencia en los informes que se publican. 

 

___________ 
1 Profesional Universitario Grado 22 – Contador Público INVISBU (T.P 36774-T) 
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III. INFORME CONTRATACIÓN 

A continuación, se presenta el informe de contratación con corte 31 de diciembre y 

consolidado de la vigencia 2022, asignado al INVISBU: 

ENERO - DICIEMBRE VIGENCIA 2022 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

NÚMERO DE CONTRATOS 
CELEBRADOS 

Contratación directa 178 

Licitación pública 1 

Concurso de méritos 1 

Mínima Cuantía 18 

Selección Abreviada 3 

TOTAL 201 

 
Frente a la contratación del instituto, es menester indicar que en lo que corresponde 
a los contratos de prestación de servicios profesiones y apoyo a la gestión, se 
incrementó, ya que se hizo necesario la contratación de personal especializado con 
los conocimientos, capacidades y experticias en diferentes áreas de conocimiento 
para apoyar la formulación las Operación Urbano Estratégicas (OUE) de San 
Rafael. Lo anterior como quiera que se trata de un proyecto de ordenamiento 
territorial de alto impacto y complejidad, que requirió la conformación de un equipo 
interdisciplinario que interactuó manera sincronizada y armónica.  
  
Adicionalmente, se hizo necesario fortalecer las diferentes subdirecciones del 
Instituto para dar cumplimiento las competencias y metas planteadas en la misión, 
en la visión y metas del plan del desarrollo; todo ello, por cuanto la planta de 
personal del instituto es insuficiente para el cumplimiento de las funciones a cargo 
del mismo.  
 
En lo que corresponde a la modalidad de selección abreviada, se adelantó un 
proceso contractual bajo dos lotes, con las siguientes características:  
 

• Selección abreviada de menor cuantía No. SA-002-2022, cuyo objeto es 
“Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y 
futuros. Así como los bienes de propiedad del instituto de vivienda de 
Bucaramanga- INVISBU, que estén bajo su responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su 
actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiere la entidad en el 
desarrollo de su actividad”, proceso dentro del cual se derivaron dos 
contratos, toda vez que dicho proceso se estructuró en dos grupos teniendo 
en cuenta los ramos dentro del sector asegurador, las políticas de 
suscripción de las compañías aseguradoras y los ramos aprobados por la 
Superintendencia Financiera  de Colombia.  
 
En consecuencia se presentaron  dos oferentes, cada uno a un grupo 
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diferente, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y  COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A., a los cuales se les adjudicó el proceso contractual de la 
siguiente manera: Contrato de Seguros No. 178 a la firma AXA COLPATRIA 
SEGUROS S.A, Grupo 1 de ramos asegurables (todo riesgo daños 
materiales, automóviles, manejo global entidades oficiales, responsabilidad 
civil extracontractual, responsabilidad civil para servidores públicos, 
infidelidad y riesgos financieros  y seguros de daños corporales causados a 
las personas en accidentes de tránsito SOAT) y el Contrato No.179 de 2022 
a la firma COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el Grupo 2 de ramos 
asegurable ( vida grupo). 

 
Por la modalidad de mínima cuantía, se adelantaron las siguientes convocatorias:  
 

MODALIDA

D  

No. 

PROCES

O  

objeto  

No. 

CONTRAT

O  

FECHA DE 

ADJUDICACIO

N  

FECHA DEL 

CONTRATO / 

FECHA 

APROBACIO

N SECOP II 

VALOR  PLAZO  CONTRATISTA  

MINIMA 

CUANTIA  

MC-001-

2022 

Prestar los 

servicios de 

recolección, 

curso y entrega 

de 

correspondenci

a y demás 

envíos postales 

que requiera; 

en las 

modalidades de 

correo masivo 

estándar 

(urbano y 

nacional), 

correo 

certificado 

(urbano, 

nacional e 

internacional), 

postexpress 

(urbano y 

nacional), 

servicio al día 

(urbano), 

correo 

electrónico 

certificado y 

cualquier 

servicio que se 

encuentre 

vigente en el 

portafolio de 

servicios” al 

INVISBU 

63 DE 2022 25/02/2022 28/02/2022 $ 6.000.000 
10 

MESES  

SERVICIOS 

POSTALES 

NACIONALES 

S.A -     4-72 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-002-

2022 

suministro de 

combustibles 

(gasolina 

corriente), 

cambio de 

aceites, 

lubricantes y 

lavados para 

62 DE 2022 22/02/2022 23/02/2021 
$ 

20.000.000 

10 

MESES 

Y 15 

DIAS 

GNVC 

BUCARAMANG

A SAS 
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los vehículos 

de propiedad 

del INVISBU 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-003-

2022 

prestación de 

servicios 

médicos de 

emergencia y 

urgencias a los 

funcionarios en 

las diferentes 

modalidades de 

trabajo, 

usuarios y 

visitantes 

durante la 

jornada laboral 

en las 

instalaciones 

del instituto de 

vivienda de 

interés social y 

reforma urbana 

del municipio 

de 

Bucaramanga – 

INVISBU 

61 DE 2022 23/02/2022 24/02/2021 $ 2.620.618 

10 

MESES 

Y 8 

DIAS  

EMERMEDICA 

S.A.  

MINIMA 

CUANTIA  

MC-004-

2022 

servicio de 

mantenimiento 

integral 

preventivo y 

correctivo con 

suministro de 

repuestos y 

elementos de 

vehículos, 

alistamiento 

para revisión y 

certificado 

técnico 

mecánica, y 

mano de obra 

para los 

vehículos de 

propiedad del 

INVISBU 

64 DE 2022 25/02/2021 25/02/2021 
$ 

25.000.000 

10 

MESES  

ELECTRO 

BOOSTER SAS 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-005-

2022 

prestación de 

servicios 

funerarios para 

los servidores 

públicos del 

instituto de 

vivienda de 

interés social y 

reforma urbana 

del municipio 

de 

Bucaramanga. 

INVISBU, y su 

grupo familiar 

65 DE 2022 4/03/2022 4/03/2022 $ 4.194.960 

9 

MESES 

Y 20 

DIAS 

SERVICIOS 

FUNEBRES 

SAN PEDRO  

LTDA 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-006-

2022 

suministro de 

elementos de 

papelería y 

útiles de oficina 

66 DE 2022 8/03/2022 9/03/2022 
$ 

25.000.000 

2 

MESES 

GRUPO LOS 

LAGOS SAS 
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para las 

diferentes 

dependencias 

del INVISBU 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-007-

2022 

contratar la 

renovación del 

licenciamiento 

y soporte del 

fabricante del 

equipo Fortinet 

(firewall) equipo 

modelo: 

fortigate 100e. 

por 1 año 

67 DE 2022 10/03/2022 11/03/2022 $ 6.890.004 15 DIAS 

COMPAÑIA DE 

INGENIEROS 

DE SISTEMAS 

ASOCIADOS - 

COINSA S.A.S 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-008-

2022   

suministro de 

elementos de 

cafetería para 

la atención al 

ciudadano y 

servidores 

públicos, 

elementos de 

protección 

personal y 

productos de 

aseo para 

limpieza de las 

instalaciones 

del instituto de 

vivienda de 

interés social y 

reforma urbana 

del municipio 

de 

Bucaramanga – 

INVISBU 

68 de 2022 11/05/2022 11/05/2022 
$ 

15.000.000 

7 

MESES 

Y 15 

DIAS  

JAIRO OSORIO 

CABALLERO 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-009-

2022    

prestar 

servicios de 

rocería, 

limpieza, 

fumigación de 

lotes y 

fertilización de 

árboles 

destinados 

para 

compensación 

forestal del 

INVISBU 

69 de 2022 27/05/202 31/05/2022 $ 6.300.000 
1 MES Y 

15 DIAS  

ENSERSOL 

SAS  

MINIMA 

CUANTIA  

MC-010-

2022    

compra de 

cartuchos y 

toners para las 

diferentes 

impresoras en 

funcionamiento 

en las 

dependencias 

del INVISBU 

70 de 2022 1/06/2022 1/06/2022 
$ 

19.000.000 

7 

MESES  

COLOR BLACK 

SAS 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-011-

2022   

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

los aires 

acondicionados 

del instituto de 

vivienda de 

71 de 2022 3/06/2022 3/06/2022 
$ 

17.358.008 

7 

MESES  

MARINO 

DUARTE SILVA 
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interés social y 

reforma urbana 

del municipio 

de 

Bucaramanga, 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-012-

2022   

contratar el 

servicio de 

hosting para el 

INVISBU, en el 

cual se pueda 

alojar la página 

web, las 

aplicaciones 

web y los 

correos 

electrónicos 

corporativos a 

través de una 

infraestructura 

de servidores 

virtuales y 

dedicados 

172 de 

2022 
1/09/2022 1/09/2022 $ 1.998.950 15 DIAS 

IMAGEN 

VIRTUAL WEB 

S.A.S  

MINIMA 

CUANTIA  

MC-013-

2022 

prestar 

servicios de 

rocería, 

limpieza y 

fumigación de 

lotes 

destinados 

para 

compensación 

forestal del 

INVISBU 

191 de 

2022 
2/12/2022 2/12/2022 $ 4.770.000 25 días 

Marco Antonio 

Lerma Martínez 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-014-

2022 

prestación de 

servicio de 

siembra de 

material vegetal 

(122 árboles) 

para 

compensacione

s forestales del 

INVISBU 

194 de 

2022  
7/12/2022 7/12/2022 $ 7.000.000 

Hasta el 

30 de 

diciembr

e de 

2022  

Marco Antonio 

Lerma Martínez 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-016-

2022 

suministro de 

elementos de 

papelería y 

útiles de oficina 

para las 

diferentes 

dependencias 

del INVISBU 

195 de 

2022  
13/12/2022 13/12/2022 $ 7.000.000 12 días  

CENTRAL DE 

SUMINISTROS 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-015-

2022 

compra de 

cincuenta y 

cinco (55) 

licencias 

antivirus 

Kaspersky 

endpoint 

security 

business- 

select con 

soporte, 

vigencia de 1 

año. para la 

protección de la 

197 de 

2022 
14/12/2022 14/12/2022 $ 7.000.000 

Hasta el 

30 de 

diciembr

e de 

2022  

Royal Tech 

Group SAS 
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plataforma 

informática del 

INVISBU 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-017-

2022 

suministro e 

instalación de 

equipos de aire 

acondicionado 

con tecnología 

inverter, a todo 

costo (incluidos 

materiales) 

para el 

desarrollo 

adecuado de 

las 

dependencias 

del instituto de 

vivienda de 

interés social y 

reforma urbana 

de 

Bucaramanga - 

INVISBU. 

198 de 

2022 
15/12/2022 15/12/2022 

$ 

20.230.000 

13 días 

o hasta 

el 30 de 

diciembr

e de 

2022 

LYN 

INGENIERIA 

SAS 

MINIMA 

CUANTIA  

MC-018-

2022 

suministro e 

instalación de 

equipo 

desfibrilador 

externo 

automático - 

dea, en las 

instalaciones 

del instituto de 

vivienda de 

interés social y 

reforma urbana 

de 

Bucaramanga - 

INVISBU 

199 de 

2022 
15/12/2022 16/12/2022 $ 8.568.000 

13 días 

o hasta 

el 30 de 

diciembr

e de 

2022 

INFARMED 

SAS 

Respecto a la modalidad de licitación pública, se adelantó el proceso contractual de 
la OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL 
MARCO DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, proyecto que 
apunta al mejoramiento en pisos, cubierta, baño, cocina, lavadero, puertas, 
ventanas, muros no estructurales, acabados en muros e instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas de  370 beneficiarios en el casco urbano del municipio y 30 
beneficiarios en el sector rural, en los diferentes barrios y veredas los tres 
corregimientos del municipio de Bucaramanga, en el marco de los 400 años del 
municipio de Bucaramanga.  

Así mismo se adelantó un proceso por concurso de méritos para la escogencia del 
contratista encargado de realizar la interventoría de la obra arriba mencionada, cuyo 
objeto corresponde a la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LA OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL MARCO DE 
LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
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Finalmente se adelantó un convenio de asociación con la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMGENALCO SANTANDER, con el fin de aunar 
esfuerzos para realizar actividades y programas establecidos en el plan de bienestar 
cómo estímulos e incentivos para los servidores públicos del INVISBU en 
cumplimiento a los acuerdos colectivos firmados entre el sindicato y la entidad. 
 
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. 
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IV. DEMÁS TRÁMITES 

4.1 GESTIÓN DE TRÁMITES DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

- REGISTRO DE ENAJENADOR O CONSTRUCTOR 

Es el procedimiento que adelanta aquel interesado (persona natural o jurídica) en 

adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, en el 

municipio de Bucaramanga, deberá estar registrado como enajenador ante el 

INVISBU, aportando entre otros sus generales de ley, constitución y representación 

legal y estados financieros. 

Las etapas de este proceso son las siguientes:  

 

 

- RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE 

INMUEBES DESTINADOS A VIVIENDA 

Todo aquel interesado en adelantar actividades de promoción, anuncio y desarrollo 

de actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, en el municipio 

de Bucaramanga, deberá quince (15) días antes del inicio de las mismas, radicar 

los documentos establecidos por la ley ante el INVISBU, tales como licencias 

vigentes (con planos y nomenclaturas), modelo de promesa de venta, presupuesto 

financiero, matrícula inmobiliaria de inmuebles, certificado de levantamiento de 

subrogación de créditos y coadyuvancia si aplica, pagos etc. 

El procedimiento se desarrolla de la siguiente forma:  
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- INSCRIPCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA Y CERTIFICACIÓN DE LA 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

Corresponde al INVISBU la facultad de inscripción y posterior certificación sobre la 

existencia y representación legal de las personas jurídicas de propiedades 

horizontales, ubicadas en el municipio de Bucaramanga, con base en la escritura 

registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos 

que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la 

representación legal y del revisor fiscal, pagos, etc. 

El procedimiento se desarrolla de la siguiente forma:  

 

- CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

Corresponde INVISBU, la facultad de 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 (actas de designaciones, aceptaciones, pagos, etc.) 
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De acuerdo con la gestión de trámites de propiedad horizontal relacionadas 

anteriormente, relacionados 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 30 de diciembre de 2022: 

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y OTRAS ACTVIDADES    

Adiciona a los tramites referidos anteriormente, otra de las gestiones que se realiza 

encaminadas a los temas de propiedad horizontal están relacionados con la 

respuesta a solicitudes escritas, asesoría legal y conceptos en esta materia, a la luz 

de la ley 675 de 2001 y enajenación de inmuebles destinados a vivienda de 

conformidad con el decreto 1077 de 2015 y la ley 1755 de 2015, conforme las 

siguientes cifras:  
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Así mismo, se viene desarrollando estrategias relacionadas con la capacitación y 

formación en temas de propiedad horizontal, con el apoyo de la corporación lonja 

de propiedad raíz de Santander, así:   

 

 

4.2 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS  

 

• SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR 
(Derecho de transferencia y de preferencia). 

 

De conformidad con lo establecido en cada uno de los actos administrativos y/o 

escrituras de cesión o compraventa (dependiendo cada caso en particular), se 

verificó y revisó el cumplimiento del 100% los requisitos legales y documentos de 

NÚMERO TEMA FECHA CAPACITADOR MODALIDAD 

RESPONSABLE 

DE LOGÍSTICA 

Y PUBLICIDAD

ASISTENTES

1

Las mejoras y

adecuaciones en la

propiedad horizontal

20/04/2022
Ing. LUIS JESÚS

OCHOA REINA
VIRTUAL INVISBU 355

2

Manual de convivencia

y régimen

sancionatorio en

propiedad Horizontal.

18/05/2022
Dr. JORGE

ORLANDO LEON
VIRTUAL INVISBU 813

3

Expensas o cuotas de

administración en la

propiedad horizontal

23/06/2022

Dra. LAURA

MARCELA 

SERRANO GARCÍA

VIRTUAL INVISBU 373

4

Responsabilidad del

Administrador y

Organos de

Administración

14/07/2022

DR. RAMIRO

SERRANO 

SERRANO

VIRTUAL INVISBU 533

5
Revisoría Fiscal en la

propiedad horizontal
27/09/2022

Dra. HAYDE

ESPERANZA 

MARTINEZ JEREZ

VIRTUAL INVISBU 428

6

Comités de convivencia

y resolución de

conflíctos en la

propiedad horizontal

26/10/2022

DR. RAMIRO

SERRANO 

SERRANO

VIRTUAL INVISBU 393

Capacitaciones Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander y el INVISBU Enero-Diciembre 2022

1

Aspectos generales de

la propiedad horizontal

y sus órganos de

administración dirigido

a: Conjunto de

Vivienda Multifamiliar

Norte Club Tiburones II 

12/09/2022

Dr. JUAN PABLO

RANGEL BARRERA -

Profesional 

Universitario

PRESENCIAL INVISBU 11

2

Aspectos generales de

la propiedad horizontal

y sus órganos de

administración dirigido

a Altos de Betania

22/11/2022

Dr. JUAN PABLO

RANGEL BARRERA -

Profesional 

Universitario

PRESENCIAL INVISBU 30

Capacitacion realizada por el INVISBU - Enero-Diciembre 2022
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las solicitudes radicadas en los canales de atención al ciudadano del Instituto, del 

estudio jurídico mencionado se generan dos productos: 

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

administrativo por medio del cual se levanta la prohibición para enajenar y el 

derecho de preferencia. 

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

respuesta al peticionario informando cuáles son los requisitos que no aportó 

a la solicitud.  

El Instituto a corte 30 de diciembre de 2022, recibió en la Subdirección Jurídica 

ciento nueve (109) solicitudes de levantamiento de provisión de enajenar, 

garantizando el debido proceso del trámite y la respuesta oportuna al mismo; 

generando su respectiva resolución o la solicitud de subsanación de requisitos 

documentales para seguir con el proceso, conforme se detalla a continuación:  

 

• SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 
 

De acuerdo con lo establecido en la escritura de compraventa de cada caso en 

particular, se procede a verificar cumplimiento del 100% de los requisitos para 

determinar si es procedente la solicitud, del estudio jurídico mencionado se generan 

dos productos: 

1. Si cumple con el 100% de los requisitos legales: se proyecta una escritura 

por medio de la cual se levanta la hipoteca, y se procede a enviar los 

documentos a la notaría que será asignada según reparto, para que se 

realice la protocolización de la escritura y posterior trámite de registro a la 

oficina de instrumentos públicos.  

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

respuesta al peticionario informando cuáles son los requisitos que no aportó 

a la solicitud.  
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A corte 30 de diciembre de 2022, en la Subdirección se recibieron veinte cinco (25) 

tramites de levantamiento de hipoteca, los cuales se les dio trámite de levantamiento 

a diez y nueve (19) con el fin de liberar el bien inmueble de cualquier limitación.  

 

• PROGRAMA DE REUBICACIONES 
 

Las actuaciones con respecto al proceso de reubicación se adelantaron de oficio o 

a petición de parte. En consecuencia, la Subdirección Jurídica impulsó los trámites 

de conformidad con lo establecido en la resolución No. 283 de 2013, decreto 1077 

de 2015, Resolución No. 294 de 2015 y Resolución 388 de 2022.  

Para impulsar los trámites de reubicación, se enviaron requerimientos a las familias 

de los barrios VILLA HELENA, VILLA ROSA Y JOSÉ MARIA CÓRDOBA que 

pertenecen a las viviendas que están catalogadas como riesgo tipo A, en el oficio 

se les indicó el valor del recurso que el INVISBU entrega para contribuir al cierre 

financiero de la solución de vivienda, se explicaba el procedimiento de reubicación 

y se les invitaba a presentar la correspondiente documentación para dar inicio al 

trámite.  

Igualmente se realizaron visitas a dos viviendas FAMILIA YOVAN PÉREZ y 

FAMILIA HENRY MORENO del barrio Villa Rosa que se encuentran en riesgo de 

colapso inminente, para ofrecer una solución temporal de arriendo (que pagaría el 

Municipio de Bucaramanga) y para asesorarlos jurídicamente para que presentaran 

los documentos para iniciar con el proceso de reubicación, sin embargo, a la fecha 

ninguna de las dos familias ha radicado lo solicitado. Las evidencias que se aportan 

pueden servir para la defensa judicial en un eventual incidente de desacato. 

Se hicieron TRES (03) asignaciones de recursos por reubicación por valor de 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) c/u, para familias del 

barrio Villa Rosa que cumplieron con la totalidad de requisitos y que se relacionan 

a continuación:  

1) JORGE ENRIQUE BAYONA – Resolución No. 246 de 2022. 
2) AYDA GLORIA MELGAREJO – Resolución No. 244 de 2022. 
3) MARTHA MERCEDES ROJAS DE GUEVARA – Resolución No. 337 de 

2022. 
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Con estas asignaciones se dio cumplimiento parcial a la acción popular con 

Radicado No. 2000-00-76700. 

Se realizó una asignación de recurso económico por reubicación a la señora 

ALCIRA AMADO por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000), a 

este caso se le brindó acompañamiento jurídico desde la asignación, compraventa 

de la solución de vivienda y desembolso del recurso en favor del vendedor. De esta 

forma se dio cumplimiento total a lo ordenado en el fallo de acción de tutela con 

Radicado No. 2021-00117. 

Se realizó la solicitud de CDP por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) para garantizar la reubicación del señor MISAEL GUERRERO 

habitante del barrio Villa Helena Manzana 21, queda pendiente realizar la 

Resolución de asignación, de esta forma se garantizará el cumplimiento parcial de 

la acción popular con Radicado No. acción Popular No. 2009-20500, proferido por 

el Juzgado 15 Administrativo.  

Realizado el estudio jurídico de todo lo actuado por los anteriores subdirectores, se 

determinó la viabilidad de expedir el acto administrativo por medio del cual se cedió 

a título gratuito un bien inmueble de propiedad del INVISBU del proyecto “Altos de 

Betania” en favor del señor NELSON SOLANO, beneficiario de reubicación del A.H 

“Club Chimita”, de esta forma se dio cumplimiento parcial al fallo de acción de tutela 

No. 2009-00198-00 proferida por el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga.  

Por la urgencia que ameritaba el caso y por solicitud de los diferentes entes de 

control se realizó la entrega material de una solución de vivienda del proyecto “Altos 

de Betania” a la señora BENICIA ALFONSO DE PICO, quedando pendiente la 

culminación del proceso de dación en pago y la expedición del acto administrativo 

de cesión a título gratuito del inmueble, de esta forma se dio cumplimiento al fallo 

de acción popular Radicado No. 2008-00130-00 proferido por el Juzgado 15 

Administrativo de Bucaramanga.  

Se fortaleció la atención al público de reubicaciones, se asesoró y entregó 

documento de procedimiento de reubicación a CIENTO CUARENTA (140) usuarios.  

Como resultado de las diferentes actividades que se desarrollaron para impulsar los 

procesos de reubicación, a lo largo del año se brindó acompañamiento jurídico a 

diferentes beneficiarios interesados en avanzar con la dación en pago es así como 

se dejan SIETE (07) solicitudes de dación en pago debidamente revisadas, y listas 

para ser presentadas ante la notaría de turno.  

- Solicitudes de exoneración de pago de impuesto predial para el 
cumplimiento de requisitos de reubicación: 
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La Subdirección Jurídica revisa la solicitud, verifica que el hogar esté ubicado en 

zona de alto riesgo y corre traslado por competencia a la Secretaría de Hacienda 

de la Alcaldía de Bucaramanga para que estudie la viabilidad de la exoneración del 

pago de impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

- Trámites de escrituras de dación en pago radicadas ante notarias: 
 
Es el trámite por medio del cual el beneficiario de la reubicación cede la propiedad 

del inmueble ubicado en zona de alto riesgo al Municipio de Bucaramanga para 

posteriormente asignarle el recurso económico por reubicación. 

 

 

 

 

 

- Daciones En Pago: 

Debido a las diferentes reuniones con los beneficiarios de reubicaciones, 

especialmente de los barrios Villa Rosa y Villa Helena, ha aumentado la radicación 

de solicitudes de reubicación, en dichas solicitudes los peticionarios entregan los 

requisitos definidos para dicho trámite en cumplimiento del presupuesto legal para 

el proceso de reubicación denominado “dación en pago” que se relacionan a 

continuación:  

SOLICITUDES RECIBIDAS EN 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

SOLICITUDES QUE CUMPLIERON CON EL TOTAL DE 

REQUISITOS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

ESCRITURA DE DACIÓN EN PAGO 

15 6 

 

• ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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 Respuesta a solicitudes escritas, asesoría legal y conceptos acerca de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en la Subdirección Jurídica, copia de 

escrituras, copia de resoluciones, ofrecimiento de inmuebles para compra. Todas 

estas solicitudes resueltas según los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.  

 

 

 

 

 

4.3 PROCESOS JUDICIALES 

RESUMEN DE PROCESO JUDICIALES 

FECHA DE 
CORTE 

31 DE DICIEMBRE 
2022 

Tutelas 22 

Ordinarios 12 

Penales 12 

TOTAL 46 

 
Gestión Judicial:  
 

− Se dio contestación dentro del término concedido por los Jueces y 
Magistrados de las veintidós (22) tutelas que nos fueron notificadas.  

− Se realizó la revisión de cada uno de los procesos judiciales en el que el 
INVISBU es sujeto procesal o se encuentra vinculado.  

− Se atendió el requerimiento previo a decidir el recurso de reposición dentro 
del proceso ejecutivo contractual 68001333301320200021700 instaurado 
por el Consorcio Altos de Betania. 

− Se interpusieron las actuaciones necesarias en cada uno de los procesos 
judiciales, con el objeto de proteger los intereses del INVISBU.  

− Se atendieron las audiencias programadas dentro de las acciones de 
policivas ante las Inspecciones de Policía Urbana de Bucaramanga, con el 
objeto de proteger y salvaguardar el legítimo derecho al dominio y en defensa 
del patrimonio inmobiliario de los bienes públicos y fiscales del INVISBU, en 
el caso particular el predio ubicado en la Calle 28 No. 1-04 del Barrio La Feria 
del Municipio de Bucaramanga y las áreas de cesión de Altos de Betania – 
Campo Madrid 

− Se realizaron jornadas de archivo digital y físico de los expedientes judiciales, 
con el fin de tener acceso en tiempo real a la información procesal y su 
trazabilidad.  
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V. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

El INVISBU en el marco del Modelo Integrado de Planificación y Gestión en su Plan 
de Acción MIPG 2021-2022, contamos con 7 dimensiones, 15 políticas de las cuales 
el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó 357 recomendaciones. 
El Plan de Acción se construyó con los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Secretaría de Planeación dónde 
se registra 59 actividades y 76 productos lo que permite seguir fortaleciendo los 
buenos resultados obtenidos en la calificación del FURAG. Así mismo, la secretaría 
de Planeación Municipal realizo seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del 
MIPG en los cuales el INVISBU obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

 

El Plan de acción MIPG 2022 – 2023 contiene 7 dimensiones, 15 políticas y 84 
productos, de los cuales 11 se encontraban programados durante el primer 
trimestre.  

Para el I trimestre del Plan de Acción MIPG 2022 – 2023, se obtuvo un cumplimiento 
trimestral del 99% según las actividades programadas, lo cual se constituye como 
un avance en cumplimiento total del 19%.  
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De las 11 metas programadas, 10 tuvieron un cumplimiento del 100%, dos de estas 
metas son de mantenimiento y 7 de incremento, así mismo se avanzó en 88% la 
digitalización de folios de expedientes para conservar y preservar.  

Por otra parte, se ha avanzado en productos que aunque no se tengan 
programados, reflejan un progreso en el cumplimiento final del Plan de Acción 
contribuyendo al mejoramiento del Índice de Gestión y Desempeño 2022. Estos son: 

 

 

 

 

 

80% 85% 90% 95% 100%

Acta de Comité de Conciliación

Seguimiento a los estados financieros realizado

Seguimiento a PQRS realizado

Monitoreo al PAAC y MRC 2022 y 2023

Monitoreo y control de temperatura y humedad archivo central

Folios digitalizados de expedientes para conservar y preservar

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría de Talento Humano

Seguimiento MRC 2022

Informe de seguimiento al PAAC y MRC 2022 realizados.

Programa de Desvinculación Laboral ejecutado

Reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera actualizada en la…
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5.2 PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

El INVISBU atendiendo los estipulado en el Decreto No 612 de 04 de abril de 2018, 
integración de los planes institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 
estratégicos al plan de acción, de acuerdo al ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, elaboró los Planes Estratégicos Institucionales, que contiene 
los programas y proyectos con el objetivo de realizar acciones que faciliten el mejoramiento 
de los procesos institucionales, el logro de los objetivos propuestos por la Entidad. Por lo 
anterior, se presenta el cumplimiento a lo planeado para la vigencia 2022:  

Seguimiento Plan Estratégico 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento  

Acumulado 2022 

1.  Plan de Acción - PDM 91% 

2.  Plan Operacional Anual de Inversión - POAI 99% 

3.  Plan Anual de Adquisiciones - PAA 81% 

4.  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 100% 

5.  Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR  97% 

6.  Plan Anual de Vacantes - PAV 100% 

7.  Plan de Previsión de Recursos Humanos - RRHH 100% 

8.  Plan Estratégico de Talento Humano - PETH 99% 

9.  Plan Institucional de Capacitación - PIC 86% 

10.  Plan de Incentivos Institucionales - PII 100% 

11.  Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 
PTSST 

100% 

12. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - PETI 

100% 

13. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información - PRSPI 

100% 

14. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI 100% 

15. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 99% 

Total Avance Acumulado  97% 
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5.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y 

FELICITACIONES (PQRSDF) 

Durante la vigencia 2022, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de 

Bucaramanga – INVISBU, recibió 3.673 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), las cuales fueron atendidas por las subdirecciones 

y demás oficinas de la Entidad, detalladas a continuación: 

 

 
 

Del total de comunicaciones recibidos durante el año 2022 (01 de enero a 31 de diciembre), 

estas se han concentrado en atención a peticiones, quejas y reclamos (38,0%), actuaciones 

administrativas (19.9%) y solicitudes de carácter informativo (16,2%). 
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