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80111620

prestacion    de servicios    de apoyo   la gestion   
para el  seguimiento    y actualización  de reportes   
con  alojamiento   en  la nube  del  sistema 
integrado     contable     delfín      gold gd_eco    
para    el instituto de vivienda     de   interés 
social y  reforma  urbana    del municipio de 
bucaramanga   invisbu.

1 CCE-10 Propios 

13.000.000 COP 13.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

43211507;43232202;432
01827;43212110;811125
01

compra de licencias y equipos de cómputo para el 
buen funcionamientodel invisbu

2 CCE-10 Propios 
101.350.000 COP 101.350.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

81112105

Prestación del servcio de hosting para el Invisbu, 
en el cual se pueda alojar la pagina WEB, las 
aplicaciones WEBy los correos electronicos 
corporativos a traves de la infraestructura de 
servidores virtuales y dedicados

7 CCE-10 Propios 

1.700.000 COP 1.700.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

44103103
compra  y suministro  de   cartuchos     y   toners    
para  las    diferentes    impresoras     en 
funcionamiento  en las dependencias del Invisbu

2 CCE-10 Propios 
20.000.000 COP 20.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

43233205

compra  de cincuenta  y cinco (55) licencias  
antivirus  kaspersky  endpoint  security  business-  
select  con soporte, vigencia   de 1 año  para  la 
proteccion  de la plataforma   informatica  del 
invisbu

9 CCE-10 Propios 

6.000.000 COP 6.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

43233201

adquisición de cinco (5) certificados   de  firma   
digital   de   función   publica  para los  
funcionarios   del instituto  de   vivienda    de   
interes  social  y   reforma   urbana    del 
municipio   de bucaramanga

7 CCE-10 Propios 

650.000 COP 650.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80101507;80101500;811
11800

prestar el servicio de anal/sis  y desarrollo de la 
fase ii y iii del proceso de transición del protocolo 
de internet ipv4   al  protocolo   de  internet  ipv6 
según lineamientos  del  ministerio   de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones de colombia en el instituto de 
vivienda de interés social y reforma urbana del 
municipio de bucaramanga

3 CCE-10 Propios 

65.000.000 COP 65.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72151605
prestar el servicio de actualizacion del circuito de 
camaras y  la red de cableado estructurado  
instalado en los pisos 3 y 4 de oficinas del invisbu 

3 CCE-06 Propios 
57.000.000 COP 57.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios de apoyo a la gestión y 
soporte de las tecnologías de información y 
comunicación;  como tecnólogo en análisis, 
diseño, desarrollo e implementación  de sistemas 
informáticos, soporte técnico de las redes lan y 
wifi, mantenimiento de equipos de cómputo y  
hardware, redes sociales, manejo de información, 
seguridad de la información,  administración, 
mantenimiento de la página web institucional y 
apoyo a la administración de los servidores de 
computo existentes en el instituto

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestación   de servicios    de  apoyo a  la gestión 
,   como  auxiliar en el manejo de redes sociales, 
creaciön y difusion de contenido por los diversos 
canales de comunicación, soporte a usuarios, 
manejo de información, publicación de noticias en 
la pagina web de la entidad y acompañamiento en 
las actividades programadas con la comunidad

1 CCE-16 Propios 

24.200.000 COP 24.200.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestación   de servicios    de  apoyo a  la gestión  
del area de tecnologia de la  información y la 
comunicación  como  auxiliar en el manejo,   
creaciön y difusion de contenido requeridos por 
los diversos canales de comunicación, soporte a 
usuarios, manejo de información y 
acompañamiento en las actividades programadas 
con la comunidad

1 CCE-16 Propios 

13.200.000 COP 13.200.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestación   de servicios    de  apoyo a  la gestión  
del area de tecnologia de la  información y la 
comunicación  como auxiliar de soporte tecnico de 
usuarios, mantenimiento de computadores, 
soporte hardware, instalacion de software, soporte 
de sistemas de información,   soporte tecnico de 
redes de comunicación lan y wifi, soporte de la 
pagina web,  capacitaciones de tic   y  manejo de 
información. 

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestar servicios profesionales especializados  
como arquitecta en la subdirección técnica para la 
digitalización, realización de diseños 
arquitectónicos y urbanísticos, desarrollar la 
gestión de trámites ante diferentes entidades, 
licenciamiento, apoyo a la gestión predial.

1 CCE-16 Propios 

47.300.000 COP 47.300.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales como ingeniero 
civil en la subdirección técnica para la elaboración 
de presupuestos, programación de obra, 
supervisión de obras, visitas técnicas.

1 CCE-16 Propios 
33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales como ingenerio 
civil en la dirección general para  la formulación 
de proyectos por metodología general ajustada 
(mga).

1 CCE-16 Propios 
49.500.000 COP 49.500.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestar servicios profesionales especializados 
como ingeniero ambiental en la subdirección 
técnica para el manejo ambiental dentro de las 
instalaciones y de los proyectos del invisbu para la 
protección, conservación, seguimiento, uso 
eficiente de los recursos naturales, manejo de 
residuos sólidos y educación ambiental.

1 CCE-16 Propios 

47.300.000 COP 47.300.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales como ingeniero 
civil en la subdirección técnica  para el apoyo de 
supervisión de obras, visitas técnicas, y la 
digitalización de planos.

1 CCE-16 Propios 
33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales como ingeniero 
civil en la subdirección técnica   para elaborar 
presupuestos, programación de obra y supervisión 
técnica en mejoramientos de viviendas y apoyo a 
procesos contractuales desde lo técnico.

1 CCE-16 Propios 

38.500.000 COP 38.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales como ingeniero 
civil en la subdirección técnica en las visitas para  
mejoramientos de viviendas y elaboración de 
presupuestos.

1 CCE-16 Propios 
33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72101500;72111000 obras de mejoramientos de vivienda 1 CCE-17 Propios 2.074.009.771 COP 2.074.009.771 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

81101500
interventoría para obras de mejoramientos de 
vivienda 

1 CCE-04 Propios 179.466.997 COP 179.466.997 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestar servicios profesionales especializados 
como ingeniero industrial para la coordinación de 
los proyectos de renovación urbana - oue

1 CCE-16 Propios 
60.500.000 COP 60.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios profesionales 
especializados como arquitecto para la 
coordinación de la actualización y elaboración de 
la nueva documentación requerida en los 
proyectos de renovación urbana - oue

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios profesionales 
especializados como ingeniero civil  para apoyo en 
la  visitas técnicas en los proyectos de renovación 
urbana - oue

1 CCE-16 Propios 
40.000.000 COP 40.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales como 
ingeniero financiero  para el apoyo plan 
estratégico de renovación urbana y oue.

1 CCE-16 Propios 
24.000.000 COP 24.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80131802 servicio de  avaluos requerido por el invisbu 3 CCE-06 Propios 24.000.000 COP 24.000.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestar servicios topográficos en la  subdirección 
técnica para los diferentes proyectos del invisbu.  

3 CCE-16 Propios 
20.000.000 COP 20.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72102902
servicios de macaneo, limpieza,fertilización y 
fumigación de lotes destinados para compensación 
forestal del invisbu.

3 CCE-10 Propios 
7.000.000 COP 7.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72102902
servicio de siembra de material vegetal y 
adecuación del lote para compensaciones 
forestales del invisbu.

6 CCE-06 Propios 
30.000.000 COP 30.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

85101604

prestación de servicios médicos de emergencia y 
urgencias a los funcionarios, usuarios y visitantes 
durante la jornada laboral en las instalaciones del 
instituto de vivienda de interes social y reforma 
urbana del municipio de bucaramanga.fun-11-p.

1 CCE-10 Propios 

3.000.000 COP 3.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80131502 arrendamiento de oficinas. fun-13-p. 1 CCE-16 Propios 77.250.000 COP 77.250.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

85171500

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.fun-14-
p.

1 CCE-10 Propios 

6.700.000 COP 6.700.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

 $                                                                                                        5.215.826.768 
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revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a 

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

28 enero del 2022

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - VIGENCIA AÑO 2022

direccion@invisbu.gov.co

A. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la posibilidad de lograr mejores condiciones de 
competecnia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a 

adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con la información suficiente para realizar compras coordinadas
NOMBRE: INVISBU

CALLE 36 NO. 15-32
7000320
www.invisbu.gov.co

MISION Y VISION

Misión: Desarrollar la política de vivienda social del municipio de Bucaramanga, 
garantizando el derecho a vivienda digna de los hogares en situación de 
vulnerabilidad, con un talento humano competente y comprometido; Visión: Para 
el año 2020, fortalecer y consolidar el liderazgo de la entidad como asesora, 
gestora y orientadora de la política de vivienda de interés social y reforma urbana 
del municipio de Bucaramanga, posibilitando el acceso a soluciones de vivienda 
dignas a la población de bajos recursos y población vulnerable, utilizando 
herramientas legales de inclusión social, progreso, mejoramiento y consolidación 
de la ciudad construida.

PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA

1.PROYECCIÓN HABITACIONAL Y VIVIENDA, 2.MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA Y ENTORNO BARRIAL, 3. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 



15101500
suministro de combustibles (gasolina corriente)y 
lubricantes para los vehículos y motocicleta de 
propiedad del invisbu.fun-26-p.

2 CCE-10 Propios 
20.000.000 COP 20.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

78102203

prestación de servicio postal urbano y nacional 
que comprenda la recepción, curso y entrega de la 
correspondencia de las distintas dependencias del 
invisbu, bajo la modalidad de correo masivo 
estánda.fun-27-p.

1 CCE-16 Propios 

6.000.000 COP 6.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

84131600
compra de pólizas de seguro para el instituto de 
vivienda de interés social y reforma del municipio 
de bucaramanga- invisbu.fun-8-p

7 CCE-07 Propios 
98.000.000 COP 98.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

47131700
suministro de elementos de aseo y cafetería para 
el  funcionamiento de las dependencias del 
invisbu.fun-19-p

3 CCE-10 Propios 

15.000.000 COP 15.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72101511

compra y mantenimiento preventivo correctivo de 
los aires acondicionados del instituto de vivienda 
de interés social y reforma urbana del municipio 
de bucaramanga.fun-24-p

3 CCE-10 Propios 

50.000.000 COP 50.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

78181507

mantenimiento integral preventivo y correctivo 
con suministro de repuestos, filtros, lubricantes, 
alistamiento de la revisión técnico mecánica, 
certificado técnico mecánica y mano de obra para 
los vehículos de propiedad del invisbu.fun-25-p.

2 CCE-10 Propios 

25.000.000 COP 25.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

76122306;76122307;761
22308;76122309;761223
10;76122311;73111604

aunar esfuerzos mediante un convenio de 
cooperación para la prestación del servicio de 
recolección, transporte, clasificación, 
aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos aprovechables de carácter no 
peligrosos y residuos inservibles (mobiliario de 
oficina), generados por las actividades misionales 
y/o campañas ambientales realizadas 
internamente en el instituto de vivienda de interés 
social y reforma urbana del municipio de 
bucaramanga - invisbu.fun-33-p

3 CCE-16 Propios 

 COP  COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

76121902;76122305;761
22309;76122310;761223
14;76122315;78131803;
78101801;78101802;761
21602

aunar esfuerzos mediante un convenio de 
cooperación para la prestación del servicio de 
recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final 
de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, luminarias, pilas y baterías, 
generados por las actividades misionales y/o 
campañas ambientales realizadas internamente en 
el instituto de vivienda de interés social y reforma 
urbana del municipio de bucaramanga - 
invisbu.fun-34-p

3 CCE-16 Propios 

 COP  COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

44121600
suministro de elementos de papelería y útiles de 
oficina para las diferentes dependencias del 
invisbu.fun-20-p.

2 CCE-10 Propios 
25.000.000 COP 25.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

93141506;42142900;861
32001

realizar actividades y programas establecidos en el  
plan institucional de bienestar social, 
capacitacion,examen de salud ocupacional, 
compra de lentes y monturas para los servidores 
publicos y su nucleo familiar del invisbu.fun-9-p.

1 CCE-07 Propios 

76.400.000 COP 76.400.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

46182000

adquisición de elementos de protección y 
bioseguridad para el instituto de vivienda de 
interés social y reforma urbana del municipio de 
bucaramanga invisbu.fun-10-p.

3 CCE-10 Propios 
10.000.000 COP 10.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

56101700
compra y mantenimiento  de muebles y enseres 
para las  oficinas  del invisbu.fun-18.p

3 CCE-07 Propios 50.000.000 COP 50.000.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios profesionales para el apoyo 
a la gestión documental,  implementación de 
tablas de retención documental, seguimiento al 
programa de gestión documental y al plan 
institucional de archivo, apoyo operativo en 
levantamiento de inventario, organización del 
archivo central y de gestión de las diferentes 
dependencias del instituto, así como tambien en el 
procedo de correspondencia del invisbu

1 CCE-16 Propios 

44.000.000 COP 44.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestar servicios profesionales para apoyar la 
ejecución y seguimiento de tareas derivadas de la 
gestión del talento humano, para el logro de los 
objetivos de los planes estratégicos en la 
subdirección administrativa y financiera

1 CCE-16 Propios 

38.500.000 COP 38.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

76111500

 prestación del servicio de apoyo para la atención 
de funcionarios y visitantes, asi como las labores 
de aseo, cafetería y recepción para  las 
instalaciones del invisbu ubicadas en la calle 36 
no. 15 - 32 ed. colseguros

1 CCE-16 Propios 

22.000.000 COP 22.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

76111500

 prestación de servicios generales, atención a 
funcionarios de las distintas dependencias y 
labores de mantenimiento preventivo en las 
oficinas del invisbu ubicadas en la calle 36 no. 15 - 
32 ed. colseguros

1 CCE-16 Propios 

22.000.000 COP 22.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios de apoyo a la gestión 
documental, en las actividades del levantamiento 
de inventarios, organización, ordenación, 
clasificación, selección natural, foliación, 
digitación, embalaje y transferencias de la 
documentación del invisbu

1 CCE-16 Propios 

23.100.000 COP 23.100.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620

prestación de servicios de apoyo para la gestión y 
desarrollo de actividades ejecutadas por la 
subdirección administrativa y financiera del 
invisbu

1 CCE-16 Propios 
24.200.000 COP 27.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios de apoyo para el archivo 
del invisbu

1 CCE-16 Propios 22.000.000 COP 22.000.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

72102900

contratación e personal para el  apoyo a la gestión 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los muebles y enseres   de las instalaciones y 
demás reformas locativas de las oficinas del 
invisbu.fun-32-p."

6 CCE-16 Propios 

10.000.000 COP 10.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales especilizados 
para el acompañamiento social a la población 
vulnerable.

1 CCE-16 Propios 
55.000.000 COP 55.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales  para apoyar  
en los diferentes procesos de intervención 
comunitaria

1 CCE-16 Propios 
37.800.000 COP 37.800.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales para apoyar 
en la atención a la población vulnerable

1 CCE-16 Propios 38.500.000 COP 38.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales para apoyar 
en el acompañamiento psicosocial a la población 
vulnerable con enfoque diferencial 

1 CCE-16 Propios 
35.000.000 COP 31.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales  para apoyar  
en los diferentes procesos de intervención 
comunitaria

1 CCE-16 Propios 
33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales para apoyar 
en la atención a la población vulnerable

1 CCE-16 Propios 27.700.000 COP 33.000.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111620
prestación de servicios profesionales para apoyar 
en el acompañamiento psicosocial a la población 
vulnerable con enfoque diferencial 

1 CCE-16 Propios 
27.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

55121908
Prestación de servicios de apoyo logístico para los 
eventos de fortalecimiento de la oferta 
instituciona. 

2 CCE-10 Propios 
21.800.000 COP 21.800.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111601

Contratación personal  para apoyar las fases de 
diagnóstico, diseño e implementación del proceso 
de Modernización Institucional mantenimiento y 
mejoras requeridas en los procesos de Gestión de 
Calidad del  INVISBU.FUN-31,

1 CCE-10 Propios 

49.500.000 COP 49.500.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111601
Contratación de personal para apoyo contable y 
administrativo a la Oficina de control interno de la 
entidad.FUN-2-P.

1 CCE-16 Propios 
49.500.000 COP 49.500.000 COP

NO N/A
JUAN MANUEL GOMEZ 
PADILLA 

80111607 Prestacion de servicios abogado contratacion 1 CCE-16 Propios 49.500.000 COP 49.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607
Prestar servicos profesionales como abogada en la 
subdireccion jurídica del INVISBU. 

1 CCE-16 Propios 49.500.000 COP 49.500.000 COP NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111607
Prestacion de servicios reubicaciones subdisidios, 
peticiones

1 CCE-16 Propios 33.000.000 COP 33.000.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607
Prestacion de servicios profesionales apoyo 
juridico subdireccion operativa

1 CCE-16 Propios 38.500.000 COP 38.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607
prestacion de servicios abogada apoyo 
subdireccion tecnica, titulaciones

1 CCE-16 Propios 38.500.000 COP 38.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607 Prestacion de servicios representacion judicial 1 CCE-16 Propios 49.500.000 COP 49.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607
Acompañamiento juridico en procesos 
contractuales, asi como capacitacion y manejo de 
la plataforma secop l y ll.

1 CCE-16 Propios 
44.000.000 COP 44.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80111607 Prestacion de servicios abogada asuntos juridicos 1 CCE-16 Propios 27.500.000 COP 27.500.000 COP NO N/A JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

82121506
Realizar Publicación de edictos y otros 
mecanismos de notificación.INV-14-P.

2 CCE-10 Propios 6.200.000 COP 6.200.000 COP NO N/A JUAN MANUEL GOMEZ 
PADILLA 

80111601

Contratación personal  para apoyar el 
seguimiento, consolidación de información de 
proyectos de inversión, PDM y demas indicadores 
de Planeación 

1 CCE-10 Propios 
33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A
JOSE FERNANDO CHAVES 
GOMEZ

80101600

Selección de una persona natural o jurídica con el 
propósito de formular, diseñar, construir y 
comercializar un proyecto de vivienda de interés 
prioritario en el predio lote 3 proyecto la estación 
Fase 2 y Fase 3 Café Madrid de la Ciudad de 
Bucaramanga dirigido a los beneficiario de 
subsidios de vivienda  

1 CCE-02 Propios 

 COP  COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111607
Prestar servicios profesionales como abogada para 
brindar el acompañamiento jurídico en la dirección 
general del INVISBU

1 CCE-16 Propios 
27.000.000 COP 27.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

prestación de servicios profesionales como 
arquitecta en la subdirección técnica para apoyar 
el diseño y construcción de los diferentes de 
proyectos de vivienda, así como los procesos de 
mejoramiento de vivienda que adelante el 
INVISBU

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
arquitecto en la subdirección técnica para apoyar 
la formulación y desarrollo de proyectos de 
renovación urbana, mejoramiento de vivienda y 
mejoramiento integral de barrios que adelante el 
INVISBU.

1 CCE-16 Propios 

22.000.000 COP 22.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
arquitecta en la subdirección técnica para la 
realización de diseños arquitectónicos y 
urbanísticos, así como apoyar el desarrollo de 
proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda 
que adelante el INVISBU.

1 CCE-16 Propios 

22.000.000 COP 22.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
ingeniera civil en la subdirección técnica del 
INVISBU para el apoyo a la supervisión de obras, 
visitas técnicas, gestión ante diferentes entidades, 
realización de presupuestos, programación de 
obra y apoyo técnico en procesos contractuales.

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
ingeniero civil en la subdirección técnica del 
INVISBU para el apoyo a la supervisión de obras, 
visitas técnicas, gestión ante diferentes entidades, 
realización de presupuestos, programación de 
obra y apoyo técnico en procesos contractuales.

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios como ingeniero civil para 
apoyar la subdirección técnica en el desarrollo de 
proyectos de mejoramiento de vivienda, proyectos 
de vivienda y renovación urbana que adelante el 
invisbu.

1 CCE-16 Propios 

40.000.000 COP 40.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 



80111620

 Prestación de servicios como tecnológico en 
recursos ambientales para apoyar el manejo 
ambiental dentro de las instalaciones del invisbu 
en pro la protección, conservación, seguimiento, 
uso eficiente de los recursos naturales, manejo de 
residuos sólidos y educación ambiental.

1 CCE-16 Propios 

22.000.000 COP 22.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
ingeniero civil para apoyar a la subdirección 
técnica del INVISBU en la realización de 
presupuestos, especificaciones técnicas, 
programación de obra, apoyo al desarrollo de 
proyectos de mejoramiento de vivienda y 
renovación urbana que desarrolle el INVISBU

1 CCE-16 Propios 

31.500.000 COP 31.500.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

 prestación de servicios profesionales 
especializados como ingeniero industrial para la 
coordinación de la gestión de proyectos de 
vivienda nueva y mejoramiento de vivienda 
urbano y rural del invisbu.

1 CCE-16 Propios 

38.500.000 COP 38.500.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

Prestar los servicios profesionales especializados 
como Arquitecto para la coordinación, formulación 
y evaluación de proyectos de construcción o 
mejoramiento de vivienda urbana y/o rural en el 
municipio de Bucaramanga.

1 CCE-16 Propios 

21.000.000 COP 21.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestar servicios profesionales como psicóloga 
para apoyar la atención psicosocial desde el 
ámbito comunitario, para la ejecución de políticas 
públicas, programas con poblaciones vulnerables y 
proyectos sociales.

1 CCE-16 Propios 

18.000.000 COP 18.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

Prestación de servicios profesionales en la oficina 
de Control Interno en el Apoyo y acompañamiento 
de las diferentes actividades de Control, 
Evaluación, seguimiento e Informes de los 
procesos Administrativos y jurídicos de Instituto 
de vivienda de interés social y reforma Urbana del 
municipio de Bucaramanga

1 CCE-16 Propios 

20.000.000 COP 20.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

Prestación de servicios profesionales apoyando el 
seguimiento y consolidación de los planes, 
modelos integrado de planeación y gestión - MIPG 
y actividades que se deriven del seguimiento plan 
de desarrollo -PDM e informes requeridos en el 
marco de las normas vigentes.

1 CCE-16 Propios 

33.000.000 COP 33.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestar servicios profesionales en la dirección 
general apoyando en la formulación de proyectos 
para presentarlos en el orden nacional. 
departamental y municipal que requiera el invisbu 
en cumplimiento de sus indicadores misionales y 
dentro del plan de desarrollo

1 CCE-16 Propios 

30.000.000 COP 30.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestar servicio de apoyo a la gestión en la 
subdirección jurídica, para la gestión documental, 
archivo de procesos contractuales y procesos 
administrativos de la entidad, así como el apoyo 
en la atención al público

1 CCE-16 Propios 

12.000.000 COP 12.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestar servicios de apoyo a la gestión en las 
dependencias del INVISBU, para el manejo de 
archivo, correspondencia, así como la 
organización de los trámites de subsidios 
complementarios de vivienda.

1 CCE-16 Propios 

20.000.000 COP 20.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
abogado realizando la asesoría jurídica en los 
procesos administrativos y sancionatorios que 
adelanta el INVISBU, así como las demás 
actividades que se requieran en la gestión jurídica 
de la entidad

1 CCE-16 Propios 

36.000.000 COP 36.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestar servicios profesionales como abogado en 
la subdirección jurídica del INVISBU para brindar 
el acompañamiento requerido por diferentes   
dependencias en la gestión administrativa de 
subsidios, conceptos jurídicos, reubicaciones 
cancelaciones de hipoteca y tramites de propiedad 
horizontal

1 CCE-16 Propios 

36.000.000 COP 36.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales en la 
subdirección jurídica para adelantar estudios del 
sector, liquidaciones y tramites de subsidios, así 
como el acompañamiento en las evaluaciones 
financieras y en la gestión jurídica y 
administrativa del INVISBU      

1 CCE-16 Propios 

36.000.000 COP 36.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620
prestar servicios profesionales como abogado para 
adelantar las labores administrativas que se 
requieran en la gestión jurídica que adelante

1 CCE-16 Propios 
22.500.000 COP 22.500.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
arquitecto para apoyar a la subdirección técnica en 
la formulación y desarrollo de proyectos de 
mejoramiento de vivienda, mejoramiento integral 
de barrios y renovación urbana que desarrolle el 
INVISBU en el municipio de Bucaramanga.

1 CCE-16 Propios 

31.500.000 COP 31.500.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

prestación de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental para el manejo ambiental en 
la formulación de una operación urbano 
estratégica, apoyo en el desarrollo de proyectos 
de mejoramiento de vivienda y demás proyectos 
que desarrolle el INVISBU. 

1 CCE-16 Propios 

24.000.000 COP 24.000.000 COP

NO N/A ANDRÉS BARRAGÁN JERÉZ 

80111620

Prestar servicios de apoyo para la ejecución y 
seguimiento de actividades propias de la 
subdirección administrativa y financiera, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas para la vigencia.

1 CCE-16 Propios 

10.000.000 COP 10.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la ejecución de 
actividades establecidas dentro de las diversas 
dependencias adscritas a la subdirección 
administrativa y financiera del INVISBU

1 CCE-16 Propios 

10.000.000 COP 10.000.000 COP

NO N/A Andrés Barragán Jeréz


