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El pasado jueves 9 de octubre Silvia Johanna Camargo, junto al alcalde social,
Luis Francisco Bohórquez Pedraza, realizó el sorteo de 681 apartamentos que
hacen parte del proyecto Campo Madrid, ubicado en el costado oriental del sector
de Betania etapa 9. Casi 700 familias de escasos recursos del municipio de
Bucaramanga resultaron favorecidas en la asignación de las primeras viviendas
gratuitas de este proyecto de interés prioritario.
Como está planeado, el 15 de octubre, se dio paso al chat interactivo realizado en
el presente año con el fin de informar, interactuar y mantener una comunicación
directa a cerca de los temas de vivienda de interés social con la comunidad por
medio de nuestras redes sociales. (Cabe resaltar que esta actividad hace parte de
las definidas en el componente de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción de
esta vigencia).
Dicha actividad contó con la participación de más de 20 usuarios (22 personas se
conectaron), quienes interactuaron con Silvia Johanna Camargo, directora del
Instituto.
El pasado 24 de octubre, se realizó la Ceremonia de clausura de talleres de
convivencia ciudadana a beneficiarios del proyecto Altos de Betania, encabezado
por Silvia Johanna Camargo, directora del INVISBU. El evento se desarrolló en el
“centro juvenil Amanecer Padres Somascos”, ubicado en la comuna II al Norte de
la ciudad. Los talleres fueron liderados por personal capacitado del Instituto para
instruir a los nuevos residentes del proyecto sobre cómo mantener una sana
convivencia con los demás.
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Con la presencia de Silvia Johanna Camargo Gutiérrez, directora del INVISBU, y
el Alcalde Social Luis Francisco Bohórquez Pedraza, el 25 de octubre 2 mil 500
residentes del barrio Paseo La Feria recibieron una obra para el esparcimiento y
ocupación del tiempo libre; una cancha múltiple. Con el fin de crear nuevos
espacios de recreación que dignifican la calidad de vida de los habitantes y genera
mejores oportunidades de inclusión social.
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El 29 de octubre, la ingeniera Silvia Camargo Gutiérrez, junto a la Alcaldía de
Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, el señor presidente
de la República Juan Manuel Santos y el ministro de vivienda Luis Felipe Henao,
hicieron la entrega de 442 viviendas atendidas con el programa de conexiones
intradomiciliarias en el barrio María Paz al norte de la ciudad. Gracias a la gestión
del alcalde social, Luis Francisco Bohórquez en conjunto con la directora del
Invisbu, quienes presentaron el proyecto avalado por el gobierno nacional, hoy
442 viviendas han sido intervenidas con este programa que pretende consolidar
las reformas estructurales en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Robin Anderson Hernández Reyes
Asesor de Sistemas
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