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La Directora del instituto de Vivienda de In
Municipio de Bucaramanga-INVISBU, en uso c
las conferidas en el artículo 209 de la Constituí

Decreto 0254 de 2001 y la Res

"es Social y Reforma Urbana del
sus facultades legales y en especial
>n Política, Acuerdo N° 048 de 1995,
jción487de2015, y

CONSIDERAl

Que la Visión de! Instituto de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga - INVISBU, es "En el ano 2015, ser la entidad líder en la
política social de vivienda, la reforma urbana y el mejoramiento integral en el
Municipio de Bucaramanga, para facilitar el acceso a vivienda digna de los hogares en
situación de vulnerabilidad que habitan el territorio de su jurisdicción".

año 2015, por lo es
Reforma Urbana del

para ios próximos 5

Que dicha Visión ya venció su término, la cusí er
necesario que el Instituto de Vivienda de Interés
Municipio de Bucaramanga - INVISBU proyecto una nueva
años hasta el año 2020.

Que diferentes servidores públicos de la entida<
realizar la construcción de la nueva visión para os

Que el día 10 de mayo de 2016 se realizo
Vivienda de Interés Social y Reforma
INVISBU, en el cual se acordó con la Aprobac
cual será "Para el año 2020, fortalecer y
Asesora, gestora y orientadora de la política de
urbana del Municipio de Bucaramanga, pos,
vivienda dignas a la población de bajos recun
herramientas legales de inclusión social, progreso
ciudad construida."

aportes con el fin
años en el INVISBU.

de

de Calidad del Instituto de
deS Municipio de Bucaramanga -
de la Directora la nueva Visión, la

el liderazgo de la Entidad como
ienda de interés social y reforma

/ acceso a soluciones de
y población vulnerable, utilizando

mejoramiento y consolidación de la

En Mérito de lo Expuesto;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Visión del !
y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramang
2016 hasta el 2020 ia cual será: ""Para e!
liderazgo de la Entidad como Asesora, gestora
de interés social y reforma urbana del Mun
acceso a soluciones de vivienda dignas a la
vulnerable, utilizando herramientas legales
mejoramiento y consolidación de la ciudad

Instituto de Vivienda de Interés Social
a - INVISBU, para el periodo entre el
\ño 2020, fortalecer y consolidar el
orientadora de la política de vivienda

de Bucaramanga, posibilitando el
.'ón de bajos recursos y población

de inclusión social, progreso,
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ARTICULO SEGUNDO
Interés Social y Reforma
presente Resolución.

•SE en la página oficial del Instituto de Vivienda de
del Municipio de Bucaramanga - INVISBU- la

ARTICULO TERCERO: La Resolución rige a partir de la fecha de la expedición del
presenta acto administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Bucaramanga, a los 19 días deí mes de Mayo de 2016.

¡ICIA MORALES SUESCUN
Directora

Proyectó y aprobó: Fabián Leonardo Infante Cáceres - Asesor Jurídico Dirección',/-
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