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Nombre INVISBU

Dirección CALLE 36 NO. 15-32

Teléfono 6700505

Página web www.invisbu.gov.co

Misión y visión

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 estratégica

1. Contruyendo mi hogar 2. mejorando mi hogar, 3. formacion y acompañiento para mi hogar, 4. 

mejoramiento y consolidacion de la ciudad construida 

Información de contacto abarragan@invisbu.gov.co

Valor total del PAA 7.448.991.534$                                                                                                                                                                

Límite de contratación menor 

cuantía  280 SMMLV 
Límite de contratación mínima 

cuantía  28 SMMLV 
Fecha de última actualización 

del PAA N/A

Códigos UNSPSC Descripción
Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

43211507 - 43212100 

43211711 - 43230001
Adquisición de licencias y equipos de cómputo para las distintas dependencias del instituto de vivienda de interés 

social y reforma urbana del municipio de bucaramanga 01/03/18
1-meses

Selección abreviada Recursos propios  $              51.952.000  $             51.952.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

43230005
Compra de (55) cincuenta y cinco licencias antivirus kaspersky endpoint security business- select con soporte, 

vigencia de 1 año. para la  proteccion de la plataforma informatica  del invisbu. 15/08/18 12-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                5.500.000  $               5.500.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

81112105
Contratar el servicio de hosting para el enviaba, en el cual se pueda alojar la pagina web, las aplicaciones web y los 

correos electrónicos corporativos a través de una infraestructura de servidores virtuales y dedicados.” 01/08/18 12-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                   550.000  $                  550.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

56101700-56101522-

56111502-46171619-

43211714

Compra de sillas ergonómicas, reloj radicador, sonido de amplificacion , tableros y otros  para el buen funcionamiento 

de todas las dependencias del instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de bucaramanga 01/03/18 12-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              15.000.000  $             15.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

47131700
Suministro de elementos de aseo y cafeteria para el  funcionamiento de las dependencias del invisbu 01/02/18 6-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              10.000.000  $             10.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

44121600 Suministro de elementos de papeleria y utiles de oficina para las diferentes dependencias del invisbu 01/02/18 6-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              12.500.000  $             12.500.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

44103103
Prestacion de servicio de recargas de cartuchos y toners para las diferentes impresoras en funcionamiento en las 

dependencias del invisbu 01/02/18 10-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                5.000.000  $               5.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

78181507

Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de repuestos, filtros, lubricantes, 

alistamiento de la revision tecnico mecanica, certificado tecnico mecanica y mano de obra para los vehículos de 

propiedad del invisbu
01/02/18 10-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              14.000.000  $             14.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

72101511
Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del instituto de vivienda de interes social y reforma 

urbana del municipio de bucaramanga 01/03/18 8-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                4.000.000  $               4.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

72153613
Mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles y enseres de propiedad  del instituto de vivienda de interes 

social y reforma urbana del municipio de bucaramanga. 01/04/18 8-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                2.000.000  $               2.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

80161801
Suministro de fotocopias a blanco y negro tamaño carta y oficio para el buen funcionamiento de todas las 

dependencias del invisbu 01/02/18 11-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                9.500.000  $               9.500.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

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 01/02/18 11-meses Contratacion directa Recursos propios  $                7.500.000  $               7.500.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

15101500
Suministro de combustibles (gasolina corriente) para los vehiculos y motocicleta de propiedad del invisbu. 01/01/18 11-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              22.000.000  $             22.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

25172504
Compra e instalacion de llantas para la camioneta toyota fortuner de propiedad del instituto de vivienda de interes

social y reforma urbana dwel municipio de bucaramanga, invisbu 01/02/18 1-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                3.000.000  $               3.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

31162800
suministro de elementos de ferreteria, electricos, herramientas y materiales para mantenimiento preventivo y 

correctivo de las oficinas y bienes muebles del invisbu..” 01/04/18 3-meses minima cuantia Recursos propios  $                7.000.000  $               7.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

84131601
Compra de pólizas de seguro para el instituto de vivienda de interés social y reforma del municipio de bucaramanga- 

invisbu 01/05/18 12-meses Selección abreviada Recursos propios  $              25.000.000  $             25.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

80161506
Sistema de gestión documental y archivos 02/01/2018 10-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              10.000.000 10.000.000$             No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVISBU

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - VIGENCIA 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia 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 información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa 

compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

http://www.invisbu.gov.co/
mailto:abarragan@invisbu.gov.co
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80131502
Arrendamientos 02/01/2018 12-meses Contratacion directa Recursos propios  $            117.500.000 117.500.000$           No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

90101500
Viaticos y gastos de viaje 02/01/2018 12-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              10.000.000 10.000.000$             No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

46181500
Dotación de personal 01/06/2018 1-meses Mínima cuantía Recursos propios 1.000$                       1.000$                      No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

80101500
Meci y calidad 01/07/2018 3-meses Mínima cuantía Recursos propios 15.000.000$              15.000.000$             No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

80111623
Prestación de servicios de coordinación, organización y apoyo logístico de los eventos en los diferentes proyectos de 

vivienda del invisbu 01/02/18 10-meses Mínima cuantía Recursos propios 9.500.000$                9.500.000$               No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

85171500
Prestacion de servicios funerarios para los servidores públicos  del instituto de vivienda de interes social y reforma 

urbana del municipio de bucaramanga. invisbu, y su grupo familiar 01/01/18 11,9-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                6.500.000  $               6.500.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

93141506
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades contempladas dentro del plan 

institucional de bienestar social dirigidas al personal del invisbu 01/02/2018 10-meses Contratacion directa Recursos propios  $              30.000.000  $             30.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

86132001
Capacitación 01/02/2018 11-meses Mínima cuantía Recursos propios  $              10.000.000  $             10.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

85101604

Prestacion de servicios medicos 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 

bucaramang 01/02/18 10-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                3.300.000  $               3.300.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

42142900
Compra de lentes y monturas para los servidores publicos y su nucleo familiar de conformidad con el plan 

institucional de bienestar social, estimulos e incentivos del invisbu 01/04/18 3-meses Mínima cuantía Recursos propios  $                4.700.000  $               4.700.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

92121701
Contratación de Vigilancia y seguridad en proyectos 28/02/20118 10-meses Selección abreviada Recursos propios  $              10.000.000  $           100.000.000 No N/A Alfredo Barragan Torres  - abarragan@invisbu.gov.co

80111607

Contratación de personal para realizar procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y 

poscontractual , analisis de la información,  y proyección de actos administrativos (minimas cuantias, cps,convenios e 

informes entes de control). 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.574.773  $             39.322.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Realizar labores juridicas para proyección de actos administrativos y contratación 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar proyección de actos administrativos y trámites jurídicos internos y externos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar apoyo a la gestión juridica en labores de archivo y proyección de documentos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.236.300  $             24.599.300 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar apoyo en los procesos de asignación de subsidios complementarios y de 

reubicación 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.236.300  $             24.599.300 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar labores juridicas de defensa judicial del INVISBU, ademas de manejo de las 

tutelas del programa de reubicaciones por fallos judiciales de predilos en alto riesgo 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111617
Contratación de personal para realizar tramites de proyectos en entidades externas y licenciamiento de proyectos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para elaboracion de presupuestos y programacion, supervision de obras y visitas tecnicas y 

apoyo a proceso contractuales desde lo tècnico 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para elaboracion de Diseños estructurales , reforzamiento estructural, modelamiento 

estrutural , analisis de cargas en las estruturas de los diferentes proyectos del invibu. 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111617
Contratación de personal para realizar apoyo tecnico en diseño, supervision , alistamiento de  proyectos y apoyo a la 

gestión de recursos en convocatorias externas. 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contrataciòn de personal para realizar apoyo en elaboración de presupuestos y programación de obra y supervisión 

técnica de proyectos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para realizar estructuración técnica de proyectos y apoyo a elaboración de MGA 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para realizar apoyo a la supervisión y revisión técnica de obras de construcción de todos 

los proyectos de la entidad 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para realizar apoyo en convocatorias, caracterización, postulaciones, visitas y revisión de 

documentación para mejoramientos de vivienda urbana y rural y otros proyectos de vivienda 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para realizar apoyo técnico en la convocatoria, visitas técnicas y revisión de documentos 

para mejoramientos de vivienda urbana y rural y otros proyectos de vivienda. 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.236.300  $             24.599.300 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111620
Contratación de personal para realizar acompañamiento social y caracterización a los proyectos ejecutados por la 

entidad 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111620
Contratación de personal para realizar atención a la población víctima y ciudadanía en general y apoyo social en 

mesas de vivienda y otras entidades. 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.796.592  $             30.762.507 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar asesoria juridica en temas de  titulación de predios fiscales, estudio de titulos y 

actos admnistrativos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para realizar labores juridicas para el procedimiento de propiedad horizontal y atención al 

ciudadano 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111617
Contratación de personal  para realizar labores de digitación ,  apoyo en diseño arquitectónico,  urbanistico  y 

artístico de  proyectos de la entidad,   pintaramanga y otros  de infraestructura . 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111617
Contratación de personal para realizar labores de acompañamiento, caracterización y supervisión técnica al proyecto 

pintaramanga y otros invisbu 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111620
Contratación de personal para realizar labores de acompañamiento, caracterización y supervisión social al proyecto 

pintaramanga y otros invusbu 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co
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80111617
Realizar apoyo a la formulación proyecto renovacion, selección socio estrategico, estructuracion para gestion 

recursos orden Nacional , estruturacion gestion predial y encargos fiduciarios 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.165.206  $             34.817.265 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111622
Contratación de personal para realizar labores como ingeniero ambiental manejo interno invisbu y proyectos 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111614
Contratación de personal para apoyo a la formulación de proyectos por metodologìa general ajustada , gestión de 

cobro de subsidios de vivienda e informes de gestion 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.905.500  $             42.960.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111601
Contratación de personal para apoyo contable de la entidad nuevo marco normativo y coordinación admón. y 

financiera 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                1.532.045  $             16.852.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111601
Contratación de personal para apoyo contable y administrativo a la Oficina de control interno de la entidad 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.840.364  $             31.244.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111607
Contratación de personal para la realización de actividades de diseño, documentación, implementación, 

mantenimineto y mejoras del sistema integrado de gestión MECI y calidad 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.550.455  $             39.055.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111608
Contratación de personal para apoyo técnico en sistemas y herramientas web de la entidad 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                2.236.300  $             24.599.300 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111601
Contratación de personal para apoyo en gestión de documentos en entidades externas y servicios generales de la 

entidad 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                1.712.000  $             18.832.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111601
Contratación de personal para apoyo en gestión de documentos en entidades externas y servicios generales de la 

entidad 10/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                1.712.000  $             18.832.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

80111601
Contratación de personal para realizar apoyo en salud ocupacional a los proyectos y oficina de la entidad 20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                1.848.182  $             20.330.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72121400
Contratación de la construcción de la Etapa 1 - Obras de mitigación del riesgo de la  ladera Urb. La  Inmaculada e 

interventoria 28/05/18 7-meses Licitación pública Recursos propios  $            214.285.714  $        1.500.000.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72103300
Contratación del Alistamiento y  obras de adecuacion de terreno para Urbanización Norte Club Tiburones II (incluye 

parte ambiental) e interventoria 29/06/18 4-meses Licitación pública Recursos propios  $            107.500.000  $           430.000.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72103300
Contratacion de las obras de infraestructura social urbanizaciones la Inmaculada y Campo Madrid. 13/07/18 3-meses Selección abreviada Recursos propios  $              64.887.554  $           194.662.662 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72121400
Construccion del Parque Lineal urbanizacion Norte Club Tiburones  e interventoria 16/07/18 4-meses Licitación pública Recursos propios  $            175.000.000  $           700.000.000 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72100000
Realizar registro audiovisual y documental de la Intervención con color del programa casas de colores 2018 05/06/18 6-meses Selección abreviada Recursos propios  $              17.359.169  $           104.155.013 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72121400
Contratación de la Construcción de las obras Restauracion de la zona social de Norte Club Tiburones  e interventoria 03/10/18 8-meses Licitación pública Recursos propios  $            143.750.000  $        1.150.000.000 Si N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72121400 - 80101500
Contratación de la Intervencion tecnica con color del programa Casas de colores- Pintaramanga 2018  e interventoria 24/08/18 4-meses Licitación pública Recursos propios  $            243.038.363  $           972.153.450 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72111101
Contratación de la Construcción de la Etapa 1 -Via de Acceso Urbanizaciones la Inmaculada y Reserva la 

Inmaculada  e interventoria 05/09/18 3-meses Licitación pública Recursos propios  $            160.159.300  $           480.477.900 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72101500
Desarrollar componentes tecnico social,  artistico y comunicaciones del programa casas de colores 2018 30/08/18 4-meses  C interadministrativo Recursos propios  $              68.847.384  $           275.389.537 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

72101500 Realizar labores de acompañamiento, formacion y diseño artistico al programa casas de colores  20/01/18 11-meses Contratación directa - CPS Recursos propios  $                3.370.500  $             37.075.500 No N/A

Fabian Leonardo Infante Cáceres - 

subdireccion.juridica@invisbu.gov.co

  7.448.991.534 

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto del 

responsable

PROYECTÓ: PILAR PARODI GAMEZ

C. NECESIDADES ADICIONALES


