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En el mes de junio, los medios invitaron a la directora, la ingeniera Silvia Camargo, por 

la buena gestión que ha realizado en el cuatrienio, durante su dirección en el Invisbu 

es así como  se realizó una ronda de medios en distintos programas radiales y 

televisivos. 

 

Silvia Camargo, directora del Invisbu invita en las ruedas de prensa, a la comunidad  a 

la entrega de 300 apartamentos del proyecto de Altos de Betania fase ll. 

 

En las instalaciones del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del 

Municipio de Bucaramanga, Invisbu, después del proceso de auditoría de 
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otorgamiento de certificación realizado por el Icontec, se logró la certificación del 

sistema de gestión de calidad bajo las normas iso 9001:2008, y la ntcgp1000:2009, 

que aplican para entidades públicas y a su vez fortalecen la gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

Silvia Camargo junto con su equipo de trabajo, les cumplieron el sueño a 300 familias 

de tener vivienda propia. Se trata de un grupo de 290 familias desplazadas y 10 más 

que debían ser reubicadas por un fallo de acción popular, quienes recibieron las llaves 

y las escrituras de sus nuevas casas, tras ser beneficiarios de un proyecto de vivienda 

de interés prioritario en Altos de Betania fase ll. 

 

El gobierno social de Luis Francisco Bohórquez Pedraza, y el Instituto de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga, Invisbu, hicieron la 

entrega oficial de la titulación de 110 predios ubicados en el barrio Café Madrid. 

 

 

El proyecto Campo Madrid recibe el segundo puesto obras Cemex 2015 en vis, 

gracias Marval. 
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La ESAP capacitó en contratación estatal a los servidores públicos del Invisbu. 

 

El Invisbu realizó la oferta institucional del programa de vivienda "mi casa ya", con los 

habitantes del barrio San Rafael. 
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El Invisbu siempre de la mano con la comunidad, para ayudar a cumplir el sueño de 

miles de bumangueses de tener casa propia, así lo afirmó Silvia Camargo, directora 

del Invisbu, en el TRO. Entrega de viviendas junto al mandatario local, Luis Francisco 

Bohorquez. 

 

Más de 50 servidores del instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del 

municipio de Bucaramanga, Invisbu, se capacitaron y actualizaron en el tema de 

contratación estatal. 
 

 

 

Cesar Augusto Cordero Cáceres, subdirector técnico  

 P/ Jessica Saavedra Mendoza / Prensa Invisbu 

 


