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OFICIO N° 2973 

Bucaramanga, 15 de diciembre de 2022 

Señores 
CIUDADANíA EN GENERAL 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a las preguntas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INVISBU 2022 

Reciban un cordial saludo, 

Por medio de la presente doy respuesta las preguntas formuladas por la comunidad en el ejercicio de Rendición de 
Cuentas desarrollado a través de la Audiencia Pública del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
de Bucaramanga - INVISBU, llevada a cabo el 30 de noviembre de 2022, siguiendo los lineamientos establecidos por 
el Decreto 648 de 2017 y  en cumplimiento de la ley 1757 de 2015, en su artículo 56 que establece dar "respuestas 
escritas en el término de quince (15) días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de 
rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades'. 

Me permito dar respuestas a continuación: 

1. DIANA GANCINO: "Acción popular 2015-0070 William duarte en pro a familias damnificadas del incendio si 
la escritura fundamenta vivienda de interés social, en beneficio a las familias vulnerables y que aún no les han 
cumplido. Que pasara con las familias que no clasifican con los requisitos.": 

Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo. 

2. CLEOTILDE GARCIA NAVARRO: '/,Qué tiempo se estima para entregar obras completamente terminadas? 
Gracias": 

Respuesta: El Instituto cumplirá el 100% de los mejoramientos en Diciembre 2022. 

3. DIANA GANCINO: "/,Cuál es el manejo que dentro de la administración y su instituto INVISBU, para aquellas 
familias vulnerables?": 

Respuesta: El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU 
es una entidad pública de nivel municipal descentralizada, encargada de desarrollar la política de vivienda e 
infraestructura social del Municipio de Bucaramanga, garantizando el derecho a la vivienda digna de los hogares 
de bajos recursos y población en situación de vulnerabilidad. 

El INVISBU tiene una oferta institucional amplia con los Programas de Vivienda ofertados por el Gobierno Nacional 
- MlNVlVlENDA; que aplican para trabajadores Formales (empleados) e Independientes, cada programa tiene sus 
propios requisitos, los cuales serán mencionados a continuación: 

ESTE SUBSIDIO APLICA A NIVEL NACIONAL: PROGRAMA "MI CASA YA" 

Mi Casa Ya busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a 4 SMMLV ($4.000.000), programa del 
Gobierno Nacional que facilita la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del 
país a través de un subsidio familiar de vivienda y/o cobertura a la tasa de interés. 

QUIENES SE PUEDEN POSTULAR AL PROGRAMA Ml CASA YA: 

Hogares que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia y que cumplan con las siguientes 
características: 

Para el subsidio de vivienda: 
• Tener ingresos totales menores a 4 SMMLV ($400.000). 
• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 
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• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación 
Familiar. (A excepción de los hogares con ingresos totales menores a 2 SMMLV ($2.000.000), podrán 
concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información 
será reportada por las Cajas de Compensación Familiar). 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido 
efectivamente aplicado. 

• No haber sido beneficiarios a cualquier titulo de las coberturas de tasa de interés. 

• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta 
de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional 
del Ahorro. 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA COMPLEMENTARIO DE ORDEN MUNICIPAL 

También nos permitimos informarle, que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio 
de Bucaramanga - INVISBU, tiene su propio Programa Social; que consiste en el Subsidio Familiar de Vivienda 
Complementario de Orden Municipal, para la adquisición de Vivienda Nueva o Usada, para poblaciones 
especialmente vulnerables con enfoque diferencial. 

POBLACIÓN VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

1. Población desplazada 
2. Población Víctima del conflicto 
3. Población en Reincorporación y Reintegración 
4. Padre o madre cabeza de familia 

5. Personas con discapacidad 
6. Población Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Pueblos Rom 
7. Adulto mayor 
8. Jóvenes 

9. LTBGIQ~ 

POBLACIONES VULNERABLES 

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv 
De0a2 Hasta8 
De2a4 Hasta6 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O VFCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

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

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv 
No Aplica Hasta 10 

REQUISITOS: 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO: se realiza cuando el postulante aún no tiene subsidio y quiere aplicar 
a uno y son los siguientes: 

1 Solicitud escrita manifestando el interés en la adjudicación de un subsidio familiar de vivienda municipal 
complementario. (Poner a qué tipo de población pertenece). 

2. Copia de la carta de asignación del subsidio familiar de vivienda otorgado por la caja de compensación 
familiar (CAJASAN o COMFENALCO), o FON VI VIENDA. Este subsidio debe estar VIGENTE (subsidio 
principal). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad miembros del hogar y los registros civiles de 
los menores de edad beneficiarios del subsidio ya adquirido. 

4. Acreditar el tipo de población a que pertenece. 
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4. DIANA GANCINO: "200 familias se benefician pero cabe mencionar que población que aun las entidades 
no le han cumplido con los acuerdos pactados, como se beneficiaran(en el pago de arriendo, ubicación de 
vivienda)?": 

Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo. 

5. TERESA SALCEDO GARCIA: /,Sera que el próximo año habrá nuevos recursos para otras viviendas que 
se encuentran muy deterioradas?": 

Respuesta: Desde el INVISBU, se gestiona nuevos recursos para realizar Mejoramientos de Vivienda en la 
vigencia 2023. 

6. MARTHA CACUA CASTRILLON: /,Cuándo hay postulación para subsidios de vivienda me gustaría para 
mis hijos gracias?": 

Respuesta: Si son jóvenes de 18-28 años el gobierno nacional cuenta con el programa: PROGRAMA JOVENES 
PROPIETARIOS: 

Programa del Gobierno Nacional que facilita el acceso a una vivienda VIS dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años 
donde se podrá financiar hasta el 90 % del valor de la vivienda, el programa otorga una cobertura a la tasa de 
interés durante los primeros 7 años del crédito hipotecario de 5 puntos porcentuales para VIP o de 4 puntos 
porcentuales para VIS. Asimismo, el Fondo Nacional del Ahorro ofrecerá créditos con tasas de interés 
históricamente bajas desde 6,8 % efectivo anual. Adicionalmente, el Gobierno Nacional servirá como fiador, a 
través de una garantía 100 % subsidiada para el crédito de la vivienda de interés social, que aplica para jóvenes 
con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. 

Requisitos: 

1 Tener entre 18 y 28 años 
2. Estar interesado en comprar una Vivienda de Interés Social (VIS) nueva 
3. Tener ingresos inferiores a los 4 SMMLV para acceder al subsidio de vivienda 
4. No ser propietario de vivienda 
5. No haber recibido un subsidio de vivienda del Gobierno Nacional anteriormente 
6. Para acceder a la garantía 100 % subsidiada, debes tener ingresos inferiores a los 2 SMMLV 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA COMPLEMENTARIO DE ORDEN MUNICIPAL 

También nos permitimos informarle, que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio 
de Bucaramanga — INVISBU, tiene su propio Programa Social; que consiste en el Subsidio Familiar de Vivienda 
Complementario de Orden Municipal, para la adquisición de Vivienda Nueva o Usada, para poblaciones 
especialmente vulnerables con enfoque diferencial. 

POBLACIÓN VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

1. Población desplazada 
2. Población Víctima del conflicto 
3. Población en Reincorporación y Reintegración 
4. Padre o madre cabeza de familia 
5. Personas con discapacidad 
6. Población Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Pueblos Rom 
7. Adulto mayor 
8. Jóvenes 
9. LTBGIQ+ 

POBLACIONES VULNERABLES 

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv 
De0a2 Hasta8 
De2a4 Hasta6 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

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

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv 
No Aplica Hasta 10 

REQUISITOS: 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO: se realiza cuando el postulante aún no tiene subsidio y quiere aplicar 
a uno y son los siguientes: 

1. Solicitud escrita manifestando el interés en la adjudicación de un subsidio familiar de vivienda municipal 
complementario. (Poner a qué tipo de población pertenece). 

2. Copia de la carta de asignación del subsidio familiar de vivienda otorgado por la caja de compensación 
familiar (CAJASAN o COMFENALCO), o FON VI VIENDA. Este subsidio debe estar VIGENTE (subsidio 
principal). 

3. Copia de la cédula de ciudadania de los mayores de edad miembros del hogar y los registros civiles de 
los menores de edad beneficiarios del subsidio ya adquirido. 

4. Acreditar el tipo de población a que pertenece: Personas con discapacidad: Se ACREDITA la condición 
mediante la certificación de discapacidad. 

5. Certificar que reside en Bucaramanga al momento de la publicación, esta certificación es expedida por 
el presidente de la junta de acción comunal o por la alcaldía de Bucaramanga. 

6. Para las poblaciones diferentes a víctimas de conflicto armado y discapacidad, deben adjuntar certificado 
de los ingresos mensuales, si el postulante es trabajador dependiente este certificado lo expide la 
empresa para la que labora. Si el trabajador es independiente lo expide un contador público. 

7. SENDER CRUZ: "Esperando el mejoramiento que sea lo más rápido": 

Respuesta: Una vez se finalice la zona urbana y se cumpla con la programación de obra, se iniciarán los 
mejoramientos en la zona rural. 

8. ARTURO OVIEDO: ",Para cuándo se terminará los mejoramientos de vivienda en los canelos pues trabajan 
en todas las casas un poco en una y otra y así está demorando mucho?": 

Respuesta: Para el barrio Canelos se tiene programado la entrega a finales de los mejoramientos para diciembre 
2022. 

9. CARLOS VICENTE FLOREZ: '/,Para cuándo inician reformas?": 

Respuesta: Según la programación se estaría iniciando los mejoramientos de Villa Helena para el próximo año en 
Enero del 2023. 

10. LEONARDO LARA FERNANDEZ: "Cuál es el control y vigilancia para que los contratistas le inviertan la 
totalidad del mejoramiento a las viviendas ya que hay unas casas que no le invierten sino menos de la mitad 
y mal terminadas?': 

Respuesta: El INVISBU desde la supervisión realiza acompañamiento de vigilancia y control desde el área social 
y técnico sobre cada mejoramiento para que se realice a satisfacción y cumpla con los parámetros acordados en 
el acta de concertación y el recurso asignado a cada mejoramiento según lo contractual. 

11. ASDUBAL TOLOZA ROJAS: /,Cuánto le corresponde a cada vivienda y si no se están haciendo las cosas 
bien ante quien se puede presentar la queja?": 

Respuesta: De acuerdo con la resolución N°130/2022 el valor asignado para la zona urbana es de 12 salarios 
SMMLV incluido dentro de este el valor contractual el AU (administración y utilidades). 

12. GUILLERMO URIBE: ',Quisiera saber si yo soy favorecido, me hicieron la primera visita y cuando hicieron 
una segunda visita no me visitaron porque no clasificaba?": 

Respuesta: Buenos días, señor Guillermo. Para conocer su estado final del proceso al mejoramiento de vivienda 
debe esperar la segunda visita, la cual se encuentra pendiente en nuestro sistema. Una vez teniendo el concepto 
social y técnico se da un resultado final de su postulación. Agradecemos su paciencia y le sugerimos estar 
pendiente para recibir la visita faltante. 
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13. JUAN CARLOS PEDRAZA A: Qué se dan a nuestra comunidad más necesitada los auxilios de viviendas, 
pues tenemos muchas personas que los necesitan?: 

Respuesta: El INVISBU tiene una oferta institucional amplia con los Programas de Vivienda ofertados por el 
Gobierno Nacional - MINVIVIENDA; que aplican para trabajadores Formales (empleados) e Independientes, cada 
programa tiene sus propios requisitos, los cuales serán mencionados a continuación: 

ESTE SUBSIDIO APLICA A NIVEL NACIONAL: PROGRAMA Ml CASA YA" 

Mi Casa Ya busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a 4 SMMLV ($4.000.000), programa del 
Gobierno Nacional que facilita la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del 
país a través de un subsidio familiar de vivienda yio cobertura a la tasa de interés. 

QUIENES SE PUEDEN POSTULAR AL PROGRAMA MI CASA YA: 

Hogares que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia y que cumplan con las siguientes 
características: 

Para el subsidio de vivienda: 
• Tener ingresos totales menores a 4 SMMLV ($400.000). 
• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 
• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación 

Familiar. (A excepción de los hogares con ingresos totales menores a 2 SMMLV ($2.000.000), podrán 
concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información 
será reportada por las Cajas de Compensación Familiar). 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido 
efectivamente aplicado. 

• No haber sido beneficiarios a cualquier titulo de las coberturas de tasa de interés. 
• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta 

de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional 
del Ahorro. 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA COMPLEMENTARIO DE ORDEN MUNICIPAL 

También nos permitimos informarle, que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio 
de Bucaramanga — INVISBU, tiene su propio Programa Social; que consiste en el Subsidio Familiar de Vivienda 
Complementario de Orden Municipal, para la adquisición de Vivienda Nueva o Usada, para poblaciones 
especialmente vulnerables con enfoque diferencial. 

POBLACIÓN VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

1. Población desplazada 
2. Población Víctima del conflicto 
3. Población en Reincorporación y Reintegración 
4. Padre o madre cabeza de familia 
5. Personas con discapacidad 
6. Población Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Pueblos Rom 
7. Adulto mayor 
8. Jóvenes 
9. LTBGIQ+ 

POBLACIONES VULNERABLES 

Ingresos del Hogar Subsidios en smmlv 
De0a2 Hasta8 
De2a4 Hasta6 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O ViCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

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

REQUISITOS: 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO: se realiza cuando el postulante aún no tiene subsidio y quiere aplicar 
a uno y son los siguientes: 

1. Solicitud escrita manifestando el interés en la adjudicación de un subsidio familiar de vivienda municipal 
complementario. (Poner a qué tipo de población pertenece). 

2. Copia de la carta de asignación del subsidio familiar de vivienda otorgado por a caja de compensación 
familiar (CAJASAN o COMFENALCO), o FON VI VIENDA. Este subsidio debe estar VIGENTE (subsidio 
principal). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad miembros del hogar y los registros civiles de 
los menores de edad beneficiarios del subsidio ya adquirido. 

4. Acreditar el tipo de población a que pertenece. 

14. LUNEY CACUA: "Cuándo vuelven a haber postulaciones a subsidios mejoramiento de vivienda?": 

Respuesta: Los mejoramientos de vivienda, se encuentran estrictamente vinculados a los proyección misional del 
instituto, en este sentido, se espera para la siguiente vigencia fiscal realizar algunos mejoramientos adicionales a 
los que se ejecutaron y contrataron durante el año 2021. En todo caso, se informará oportunamente a la comunidad 
por los diferentes medio de comunicación, la programación y cronogramas previstos para aplicar a los 
mejoramientos de vivienda. 

15. LUCIA DIAZ: "/,Yo quiero saber porque no me han ido a arreglar la casa, salí favorecida para mejorar la casa 
pero no han ido porque dizque es zona de erosión?": 

Respuesta: Buen día, señora Lucía. Su caso se encuentra en proceso de estudio ya que su vivienda se encuentra 
en zona de riesgo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial — POT. Es importante conocer que aún no 
han salido el listado total de beneficiarios, por lo que agradecemos su espera y prontamente nos comunicaremos 
con usted para hacerle saber su estado final. 

16. GERARDO SARMIENTO CORTEZ: 'Cuándo me van a visitar, gracias?": 

Respuesta: Buen día, señor Gerardo. El equipo del INVSIBU se contactará con usted para conocer a profundidad 
su caso ya que la información suministrada es escasa. Agradecemos estar pendiente del número de teléfono 
adjuntado para que reciba nuestra llamada. 

17. CONSUELO LAGUNA: "Me gustaría saber si para el 2023 seguirán con el mejoramiento de vivienda en el 
barrio maría paz y en la comuna 1, mil bendiciones por mejorar la calidad de vida a nuestra ciudad?": 

Respuesta: Muy buenos días, Doña Consuelo. Desde el Instituto estamos trabajando para brindar a la comunidad 
un servicio de calidad, por lo tanto el tiempo será relativo al proceso que se esté llevando en el barrio pues la 
proyección es ejecutar la totalidad de hogares habilitados. 

De igual manera, Dentro del plan de acción 2023 se prevé continuar con los mejoramientos de vivienda. Sin 
embargo, a la fecha en el barrio María Paz no se tiene seleccionadas viviendas adicionales. 

18. JAIRO AGUILAR O: 'Cuándo empieza el arreglo de la reforma de vivienda?": 

Respuesta: Una vez se finalice la zona urbana y se cumpla con la programación de obra, se iniciarán los 
mejoramientos en la zona rural. El contratista continuará actividades de obra a partir del mes de enero de 2023. 

19. ADOLBERTO JIMENEZ: 'CuáI es el presupuesto para el mejoramiento de cada vivienda?": 

Respuesta: De acuerdo con la resolución N°130/2022 el valor asignado para la zona urbana es de 12 salarios 
SMMLV incluido dentro de este el valor contractual el AU (administración y utilidades). 

20. BRAULIO ZARATE GIL: "Mi pregunta para los funcionarios del INVISBU es la siguiente: ¿Las personas que 
fueron visitadas la primera vez y no salieron en las primeras obras, están pendientes o están descartados?": 
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Respuesta: Buenos días, señor Braulio. Es importante conocer que cada proceso es diferente y que cada visita 
realizada se entiende como una etapa de filtro en este programa. En las visitas sociales se conoce las condiciones 
de habitabilidad y vulnerabilidad de los hogares postulados, seguido de ello se hace la revisión técnica la cual 
busca conocer si las viviendas se encuentran en zona de riesgo, dentro de los planos o límites del barrio, y que 
cumplan con los presupuestos legales establecidos que son el estado y material con el que están hechas las 
viviendas y los pisos que tienen las mismas. Por lo tanto, se encuentran casos en los que socialmente no fueron 
habilitados ya que no cumplían los requisitos establecidos y de esta manera no aplicaban en la visita técnica. 
Finalmente, hay casos que cumplían socialmente, pero por cuestiones técnicas no fueron habilitados. 

Los invitamos a contactarse con nosotros en las líneas de atención 607 — 7000320 106 jurídica- ext. 116 Propiedad 
Horizontal, ext. 110 área de técnica, ext. 124 Información de programas de vivienda, ext. 114 tesorería, para hablar 
directamente con el área encargada y así conocer la puntualidad de cada caso. 

21. JAZMIN SUAREZ: 'Cuáles proyectos de vivienda está adelantando el INVISBU?": 

Respuesta: Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II y se encuentra 
en diseños el proyecto de vivienda proyectado en el barrio Café Madrid. 

22. CARLOS AGUILAR ORTIZ: 'Qué ha pasado con los mejoramientos de vivienda por parte del ministerio de 
vivienda nacional?": 

Respuesta: En el mes de marzo de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió una circular en donde 
prioriza al municipio de Bucaramanga. Sin embargo, el actual Gobierno actualmente se encuentra evaluando los 
términos del programa y posteriormente notificará al INVISBU. 

23. OLGA RIOS: ',Cuándo van a empezar a mejorar las villa helena norte por el rio?": 

Respuesta: Según la programación se estaría iniciando los mejoramientos en el barrio Villa Helena para el próximo 
año, en el mes de Enero del 2023. 

24. MARCO A SAN MIGUEL: ",Por qué motivo no han vuelto hacer un proyecto de vivienda sin cuota inicial?": 

Respuesta: Los proyectos de vivienda se formulan en primera medida de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Administración 
Municipal; a la fecha se mantiene subsidios para compra de vivienda. 

25. MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ: ',Me he sentido perjudicada ya que llevan un mes arreglando mi casa 
y no la han terminado desde que empezaron han hecho las cosas mal y nunca terminan arreglan y desbaratan, 
pintan y vuelven y pintan, ya que no hacen las cosas bien, no hacen los arreglos bien?": 

Respuesta: Una vez realizada la visita técnica por parte del INVISBU, se remitió el requerimiento al contratista y 
a la interventoría para que de común acuerdo con el beneficiario se logre solucionar los pendientes e 
inconformidades expresadas y se lleve a feliz término el recibo a satisfacción el mejoramiento de la vivienda. 

26. YULI VI VIANA MANTILLA: "Cuándo realizan el mejoramiento de vivienda en villa helena 2?": 

Respuesta: Según la programación se estaría iniciando los mejoramientos en el barrio Villa Helena para el próximo 
año, en el mes de Enero del 2023. 

27. ERIKA MORA TARAZONA: ',Si ya me visitaron trabajo social para el subsidio de mejoramiento, me lo 
otorgan o cuando hay más visitas?": 

Respuesta: Buenos días, señora Erika. El subsidio al mejoramiento de vivienda debe tener el habilitado social y 
técnico, los cuales se conocen después de cada visita realizada. Según la información que tenemos en actualmente 
su hogar tiene pendiente la visita técnica por lo que debe estar pendiente para recibirla. Muchas gracias por su 
paciencia. 

28. JOSÉ RUEDA: ',Me hicieron la visita el 14 de septiembre y no me han dicho nada?": 

Respuesta: Buen día, señor José. Para poder brindarle una información más clara lo invitamos a que esté 
pendiente al número de teléfono que nos suministró pues para nosotros es difícil saber a qué barrio pertenece y 
quien fue el postulado al mejoramiento de vivienda. Agradecemos su paciencia y prontamente nos comunicaremos 
con usted. 
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29. JOHN UTRERA CALDERÓN: "/,Llegar a profundidad que fue lo que pasó con los 39 cupos que ya se habían 
aprobado, el por qué 5 viviendas fueron intervenidas sin el debido proceso de requisitos legales, porque no 
hemos visto en algunas viviendas la cantidad de los más de 13 millones por cada casa, además queremos 
que de verdad sean para la comunidad vulnerable?": 

Respuesta: Muy buenos días, Jhon. Para cada barrio fueron estipulados 30 cupos para el mejoramiento de 
vivienda, los cuales para ser cumplidos debían tener tanto el aprobado social y técnica. Al barrio se les hicieron las 
visitas correspondientes pero se evidenciaron casos como: alto riesgo, viviendas en arriendo, postulados que no 
residían en la vivienda postulada, entre otros que no fueron habilitados. Actualmente los hogares intervenidos 
cumplieron con los requisitos expuestos en la respectiva socialización del programa, los cuales eran: postularse 
en las fechas establecidas con la documentación completa, que el núcleo familiar no tenga más de una vivienda, 
tener impuestos al día, vivir en la vivienda postulada, no tener la vivienda en arriendo, tener aprobado tanto social 
como técnico, no superar los 4 salarios mínimos legales vigentes, que el postulado viva en dicha vivienda y cumplir 
con el enfoque diferencial, los cuales son: madre o padre cabeza de familia, víctimas del conflicto, adulto mayor, 
población LGTBIQ, minorías étnicas y jóvenes. De igual manera es importante recalcar que para vivienda urbana 
el presupuesto establecido ronda los 12 salarios mínimos legales vigentes y recordar que para el área rural son 16 
salarios mínimos legales vigentes. Finalmente, recordarle a la comunidad que por temas legales no está permitido 
invertir recursos públicos en viviendas en alto riesgo, lo cual es el caso de San Martín. Pese a eso el instituto está 
haciendo lo posible por llevar el subsidio de mejoramiento al barrio ya que conocemos la vulnerabilidad del mismo 
pero hay ciertos parámetros que no se pueden pasar por alto. 

30. JOHN UTRERA CALDERÓN: ',Como va lo de las escrituras, pues nuestro barrio lleva 60 años y nos han 
tomado el pelo con las escrituras?": 

Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo. 

31. ALIRIO VILLAMIZAR: Doctor yo quiero saber en sí cuanto es el presupuesto en si por cada familia de 
mejoramiento de vivienda?": 

Respuesta: De acuerdo con la resolución N°130/2022 el valor asignado para la zona urbana es de 12 salarios 
SMMLV incluido dentro de este el valor contractual el AU (administración y utilidades). 

32. ALIX COLMENARES: ',Para cuándo van a realizar el mejoramiento de vivienda en mí casa que me 
aprobaron?": 

Respuesta: Debido a la temporada de navidad y final de año y con el fin de no causar trastorno en las festividades 
próximas, se está realizando los trabajos de culminación de las viviendas que a la fecha se encuentran en 
ejecución. Por consiguiente, la intervención de las viviendas sin iniciar obra se retomará en el mes de enero de 
2023. 

33. EDISON SALDAÑA TAFUR: "Quitemos nuestras fronteras en Bucaramanga, no discriminemos a los 
pobres. Tengamos en cuenta las viviendas de los asentamientos y sectores poblados rurales que no son 
beneficiados en esta entidad y la alcaldía?": 

Respuesta: Muy buenos días, Edison. El instituto de vivienda y reforma urbana de Bucaramanga trabaja para 
llegar a toda la extensión del municipio, sin embargo es necesario para este tipo de programas y proyectos la 
ayuda de la ciudadanía al momento de las postulaciones de barrios y veredas, ya que finalmente son ustedes los 
líderes de los procesos. Una vez se tengan las postulaciones por parte de los presidentes de las juntas de acción 
comunal se evalúan riesgos y amenazas de la zona y del barrio como tal para así saber si son aptos para entrar 
en el proceso. Esperamos que el próximo año podamos llegar a aquellos lugares que en este 2022 no pudimos 
abarcar. 

De igual manera, el mejoramiento de acuerdo con la normatividad, los programas de mejoramiento de vivienda no 
aplican para asentamientos humanos. En el sector rural, para el actual programa de mejoramiento de vivienda en 
el marco de los 400 años del municipio, se tuvo encuentra 5 veredas que involucran 3 corregimientos de 
Bucaramanga. 

34. PEDRO MÚRALAS PEÑA: Los mejoramientos de vivienda no se han reiniciado, las casas fueron 
intervenidas en un 60% y actualmente se encuentran abandonadas y la gente pagando arriendo, cuando se 
reinician los trabajos?": 
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Respuesta: A la fecha se encuentra en proceso de cesión el contrato de interventoría de obra. Adicionalmente, 
debido a la temporada de navidad y final de año, y con el fin de no causar trastorno en las festividades próximas, 
se programa el reinicio de la ejecución de las obras de mejoramiento en el mes de enero de 2023. 

35. ORLANDO MENDOZA BARAJAS: Cuándo se termina de socializar con las ultimas familias visitadas?": 

Respuesta: Muy buenos días, Orlando, Desde las subdirecciones operativa y técnica se está trabajando para 
realizar las visitas pendientes en el transcurso de la presente semana y la otra, ya que estás no han podido ser 
programadas debido a la agenda de seguimiento que se está realizando en los hogares habilitados hasta el 
momento, verificando cómo está la comunidad que ha recibido el subsidio y qué cosas hay por mejorar. Finalmente, 
cada líder será informado previamente para que esté al tanto del proceso y así nos pueda colaborar con el debido 
acompañamiento. 

36. ORLANDO MENDOZA BARAJAS: ',Como le van a solucionar a las familias que quedaron inconforme con 
los mejoramientos a su hayan firmado?": 

Respuesta: Los hogares intervenidos y que no se encuentren a satisfacción del mejoramiento pueden gestionar 
una PQRSDF a contactenosinvisbu.gov.co. Sin embargo, la Subdirección Técnica, se encuentra realizando 
visitas permanentes a los barrios en donde se está ejecutando las obras de mejoramiento para conocer las 
informidades de los beneficiarios y atender las solicitudes. 

37. ORLANDO MENDOZA BARAJAS: "Por qué la contratación fue con personal de afuera de nuestra ciudad 
de Bucaramanga?": 

Respuesta: El Instituto se contactará al peticionario para ampliar la información y dar respuesta de fondo. 

De esta manera, la información presentada fue suministrada por los integrantes del equipo técnico del Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga — INVISBU, con el fin de dar de respuesta a las 
preguntas formuladas por los ciudadanos en los ejercicios de la Rendición de Cuentas. 

Atentamente, 

1 
NG. ANDRES BARRAGAN JEREZ 

Director Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga 

Proyectó: Carolina Flórez Tavera - Asesor Planeació 
Revisó: María Yuliana Valdés Rocero - CPS Direcció 
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