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Fecha:    Ciudad: Bucaramanga 

Informe de: CUESTIONARIO PLENARIA CONCEJO MUNICIPAL INFORME DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 

INVISBU AÑO 2019 
Dependencia Productora: DIRECCION 

Presentado a: CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
 
Las siguientes preguntas fueron formuladas por los Honorables Concejales al INVISBU en la sesión de 
presentación del informe de Gestión Cuarto Trimestre 2019, celebrada el 25 de enero de 2020, en su orden y 
contiene a continuación las respectivas respuestas. 
 
 
HC. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: 
 

1. ¿El Contrato 101 de 2019 y el Contrato 062 de 2019, con el 45% y 9% de ejecución respectivamente, 
el contrato 101 se trazó a 4 meses y se realizó una adición de $685.255.982.00, según este contrato 
se adiciono 2 veces en tiempo y una adición en dinero de $685.255.982.00, según lo dice el Consejo 
de Estado, la corrupción se da por la falta de Planeación, a 2 meses de terminar la segunda adición 
falta más del 50% de ejecución de la obra, esto quiere decir que en 2 meses, tampoco se va a 
terminar esta obra y hay que hacer otra adición. 

 
Rta: Habida cuenta que la infraestructura social definida en la ley como “El conjunto equipamientos, 
elementos, instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, que apoyan y 
sirven para proveer los  servicios y la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, 
funcionamiento y el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas como 
educación, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar familiar, participación 
comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., y que sirven para brindar apoyo funcional a la 
Administración pública”,  que igualmente aseguran la permanencia en de los hogares en las soluciones de 
vivienda, es por lo que la Entidad licita el contrato cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN 
NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- CONTRATO 101-2019, que 
beneficiara no solo a las familias del proyecto NORTE CLUB I-II  en un numero de 540 familias sino que 
tendrá una cobertura hacia la comuna 2.  
Ahora bien cuando se realiza el proceso contractual inicial, se plantea como primera etapa, en ocasión a la 
disponibilidad presupuestal del momento, teniendo presente que era viable una vez se lograra una adición 
presupuestal de recursos y que se tuvieran disponibles en el rubro de GASTOS DE INVERSION, completarse 
las obras, pues  previamente se había analizado la viabilidad técnica del proceso constructivo por etapas, y 
era factible que en el tiempo restante del contrato se lograra ejecutar como así se consigna en el  adicional al 
contrato. 
Es de anotar que después del balance de la obra y la definición de los Ítems no previstos, éstos ítems por su 
puesto no pueden ser considerados como falta de planeación, toda vez que la propuesta técnica contratada lo 
había estipulado y previsto como primera etapa y la obra adicional  se reconoce como viable por la 
Interventoria, y conlleva a consolidar la Infraestructura social, permitiendo dejarla completamente terminada y 
digna para el disfrute de la comunidad, por ello se realiza el ajuste en  la programación de la obra y  su 
avance 
En cuanto a la apreciación realizada, es de aclarar que una contingencia efecto de las lluvias requirió 
adiciones en plazo para terminación del contrato y la necesidad de mejores condiciones de tiempo para el 
normal desarrollo de la obra. 
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2. El contrato 062 de 2019, construcción de 300 unidades de vivienda en 10 meses, se programó que el 
20 de noviembre de 2019, se entregaría la construcción y escrituración de los títulos dominios de 
estos inmuebles, la obra a la fecha está suspendida, nos muestran en las fotos un antes y un 
después muy bonito pero la obra está suspendida, Porque la obra está suspendida? 

 
Rta: A fin de dar claridad es preciso describir el objeto contractual del contrato así: 
 

NÚMERO 

CONTRATO
OBJETO MODALIDAD PROCESO-CAUSAL TIPO-CONTRATO

VALOR 

CONTRATO
NOMBRE CONTRATISTA

62

CONSTITUIR UNA UNIÓN TEMPORAL ENTRE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – INVISBU Y LA UNION 

TEMPORAL BUCARAMANGA AM, CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR EL PROYECTO DE 

VIVIENDA NORTE CLUB TIBURONES ll, DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “MI CASA YA”, ASÍ COMO 

CONSTRUIR, COMERCIALIZAR, HACER ENTREGA Y ESCRITURACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

VIVIENDA QUE RESULTEN ASIGNADAS

Licitaciones 

Públicas

Licitaciones Públicas- 

Unión Temporal
Unión Temporal $ 0,00 UNION TEMPORAL BUCARAMANGA AM

 
 
La figura de esta modalidad de contrato fue la de generar oferta de vivienda, con la vinculación entre el sector 
público y privado, a través de formas mixtas, mediante la modalidad de licitación pública para selección de 
socios estratégicos como uniones temporales, figura desarrollada para el Proyecto de vivienda Norte Club 
Tiburones II, en la construcción, comercialización y escrituración de 300 soluciones, abriendo con esto el 
espacio a los recursos del orden Nacional en materia de subsidio de vivienda. “MI CASA YA” 
 
Es de anotar que bajo este esquema la inversión de los recursos la realiza el desarrollador y constructor por 
su cuenta, por ello el valor del contrato es Cero y el INVISBU, aporta el terreno que se cuantifica al final como 
subsidio en especie a cada grupo familiar beneficiado con el programa, como parte del valor de la solución 
cuantificada en 70 SMML. Como valor final de la misma. 
Dadas las complejidades del proyecto, la ejecución de otras obras perimetrales al mismo, un acta de inicio 
firmada en junio del año 2019, se vio la necesidad de ajustar en cronograma de obra que se había 
presentado, e igual en virtud unas contingencias de lluvias al final del año, retrasando ejecuciones se tuvo que 
recurrir a una suspensión de la obra. 
A la fecha la torre 3 para 20 apartamentos presenta un avance de obra del 95%, estando en la actualidad 
atendiendo el desarrollador unas observaciones de la Interventoria, relacionada con los acabados y 
cumplimento de las especificaciones contratadas. 
 

3. En relación de contratos  se hagan 2 contratos de renovación de colores en donde se impactó a 595 
familias cada uno, uno contrato de costo casi 2.000.000.000.00 y el segundo por $195.000.000.00, 
una diferencia astronómica y el impacto a las familias fue similar. ¿Porque esta diferencia? 

4. Porque se contrata al Consorcio Renovación Urbana para invertir casi 2.000.000.000.00?, En que 
mejora la calidad de vida pintar una fachada, no le parece mejor invertir estos 1.600.000.000.00 en 
Mejoramiento de Vivienda en el Sector Rural? 

5. Que se inviertan en los dos contratos casi 2.000.000.000.00 para pintar unas fachadas y en que le 
mejoro la calidad de vida a esas familias? 

6. ¿Cuál es la dignidad humana y su vivienda digna con pintarle de fucsia, amarillo y verde su casa? 
 

Rta: En ocasión a las cuatro preguntas anteriores y que hacen referencia al proyecto PINTARAMANGA, la 
siguiente argumentación reúne la respuesta así: 
 
Debemos partir que el objetivo  y propósito principal de la intervención con color en los  Barrios objeto de 
atencion como es el caso de  barrio Bavaria II y la Independencia mencionados en las preguntas respondía a 



 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

INFORME INSTITUCIONALES  

F.26.PO.GD 

Versión:2.0 

Fecha: 2.03.19 

Página 3 de 32 

 
generar unidad y  armonía en su conjunto, pues la mayoría de las viviendas tienen sus fachadas en ladrillo a 
la vista, sin ningún tipo de acabado final, lo cual genera imagen de deterioro y abandono de la ciudad, máxime 
cuando estos barrios se encuentran ubicados sobre  las entradas de la ciudad, adicionalmente el proyecto no 
solo reconoció este ejercicio como el de pintar fachadas, sino que se constituye en un trabajo 
multidisciplinario  y dinámico que busca romper con hábitos recurrentes arraigados en las comunidades del 
Norte de la ciudad, que desde sus comienzos están compuestas por construcciones individuales y sujetas a la 
disponibilidad de recursos económicos familiares, razón por la cual se continuó replicando el ejercicio 
desarrollado en la vigencias de 2.017 y 2.018,  con amplia aceptación en el barrios  Colorados, el Rosal, 
Juventud y un sector del barrio Café Madrid y a la luz del plan indicativo dentro  de la línea de Inclusión social- 
componente Hogares felices – programa MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CIUDAD 
CONSTRUIDA- proyecto  casas de colores.  
Así las cosas, "Pintaramanga" no solo aborda la problemática de estas comunidades con el diseño de las 
fachadas bajo la premisa del color como elemento de cambio, sino que proporciona un espacio para que la 
comunidad se repiense desde su memoria y territorio, dando lugar a un entorno reconstruido y digno, 
generando integridad, desarrollo urbano y sentido de pertenencia por su ambiente y haciéndolos visibles 
dentro de un contexto estigmatizado del Norte de la Ciudad. 
Ahora bien y en concordancia con lo normado en el decreto compilado el No. 1077 de mayo 26 de 2015, 
como único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en su aparte MEJORAMIENTO PARA 
VIVIENDA SALUDABLE, y así lo contempla como actividades relacionadas con el saneamiento y el 
mejoramiento de las fachadas, intervención que se logró realizar a través del programa PINTARAMANGA y 
que por su puesto le apunta a superar y mejorar condiciones de la vivienda en su aspecto locativo. 
 
A continuación se presenta para ilustración un zoom del artículo del decreto citado para información 
pertinente:  
     

 
 
 
Seguidamente me permito hacer claridad de la siguiente información, con el ánimo de disipar la duda sobre el 
alcance y valor de los procesos así: 
 

 
. 
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Se cometió un error de transcripción en la digitación del número de beneficiados para el Barrio Bavaria 
siendo el correcto 134 familias beneficiadas y no 595, como así lo contenía el informe, por lo anterior los 
impactos son diferenciales y por su puesto el error dio a lugar a una interpretación errónea  por lo que  con 
todo respeto pido excusas  en cuanto al error humano cometido en la  digitación errada. 
Como soporte documental a mi afirmación y para ilustración se puede consultar en el SECOP los siguientes 
procesos licitatorios su correspondiente contrato así. 
 

 Contrato No. 071 del 2019, correspondiente a la LP-03 de 2019 donde se registra en principio una 
intervención en el Item: Limpieza y preparación de fachadas una suma superior a 34.000 m2 
para la Independencia. 

 Ahora para la renovación con color del Barrio Bavaria, Contrato No. 097 de 2019 correspondiente a 
la SA-01-2019 presenta una intervención inicial en el Ítem: Limpieza y preparación de fachadas 
una suma de tan solo 4.309 m2, que representa un 13% de lo intervenido en la Independencia, 
siendo importante hacer claridad que el presupuesto también contempla las distintas condiciones 
topográficas de cada una de las obras.  

 
Es muy importante tomar en cuenta los impactos sociales no solo dentro los barrios intervenidos y el beneficio 
que obtuvieron las familias sino todo el contexto que logró generar un buen número personas beneficiadas 
con el proyecto, una formalización de la mano de obra de artistas urbanos, una participación armónica   entre 
entidades, visibilizando comunidades olvidadas, dignificándolas pues el respeto y valoración como ser 
individual y social, con sus características y condiciones particulares se logra mediante la participación activa  
en la mejora de sus fachadas a través de los talleres de co-creacion,  donde no fue una imposición,  sino  una 
concertación, permitiéndose la generación de relaciones de reconocimiento vecinal como parte importante del 
día a día y del sentido de comunidad dentro del espacio compartido (es decir, el barrio), abordando las 
problemáticas desde el diseño bajo la premisa del color como elemento de cambio y proporcionando un 
espacio para que la comunidad se repensara desde su memoria y territorio; adicionalmente, bajo la derivación 
de  estas  acciones de mejoramiento, se transformaron los espacios con la intervención de entornos urbanos; 
que a través del tiempo serán reconocidos como hitos urbanos,  por ello  a continuación se extraen  algunas  
huellas de color que le aportaron a la ciudad así: 
      

                        

Artistas 

contratatos
113

Profesionalizacion y 

formalizacion de empleo 

Talleres de co-

creacion
36

Relaciones vecinales con 

mas de 800 personas

Aliados 

estrategicos
32

Coordinacion armonica - 

Constitucional art. 113

Personas 

beneficiadas
8.392 Impacto social

Barrios 

transformados
8 Impacto urbano

Reconocimiento 

en medios 
21

Publicaciones en prensa 

escrita

Metros cuadrados 

intervenidos
83.300 m2

Representan 2.98 - 

Viviendas intervenidas 

Huellas  de Color
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7. En octubre de 2018 hubo una calamidad en el asentamiento humano José María Córdoba, a 2019 
cero familias reubicadas; por favor me explica eso de que las familias no han querido aceptar la 
reubicación; ¿cómo se les plantea el tema de las reubicaciones a esas familias que tienen 
condiciones indignas en su hábitat y no tienen vivienda digna? 

Rta: Es preciso tener la siguiente precisión en relación a la reubicación de familias objeto de atencion en 
ocasión a declaraciones de alto riesgo que datan de 20 años atrás, donde cursan acciones populares en 
contra del Municipio, el antiguo INURBE,  vinculando al INVISBU, como entidad rectora de vivienda por lo que 
en el trascurso de las distintas administraciones se ha logrado cumplir parcialmente,  en la medida de los 
recursos disponibles,  la aceptación de la familias a reubicarse,  entre otros aspectos, esto para las 
acciones populares de los barrios Villa Helena, Villa Rosa y Jose Maria Córdoba.  
Éste último barrio es distinto a la calamidad pública del año 2018 y responde a la acción popular 2371-99, el 
cual tiene pendiente de reubicar 6 familias,   a quienes se les realizó oferta institucional en la urb. La Reserva 
de la Inmaculada y Norte Club I, sin aceptación y para Villa Helena y Villa Rosa un número de 16 y 363 
respectivamente, en donde la administración entre los años 2017 y 2019 ha reubicado 7 familias y en trámite 
se encuentran 8 para Villa Rosa, toda la trazabilidad reposa en nuestros archivos, con la asistencia y 
participación del Ministerio Público.  
Ahora bien el caso que se conoció en medios   “Incendio en varias viviendas del asentamiento 

humano José María Córdoba al norte de #Bucaramanga” ocurrido el 25 de octubre de 2018 y que 
fue objeto del decreto municipal 0159 de Octubre 30 de 2018 donde se decreta lo siguiente: 
 

                                
Como se aprecia el nombre correcto es el Barrio Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, sector Esperanza III, 
que obtuvo la declaratoria de calamidad pública producto de la deflagración fortuita ocurrida el 25 de octubre 
de 2018,  donde resultaron afectadas 29 familias que consigna el decreto en mención. 
 
Para resolver esta calamidad el INVISBU, se vincula para la atencion de esta calamidad y suscribe un 
convenio con el Municipio de Bucaramanga debidamente publicado en el SECOP así: 
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Es de anotar que en acuerdo con la disponibilidad de los recursos del Municipio transferidos al INVISBU, el 
convenio suscrito atenderá la reubicación de 20 familias dentro del proyecto de vivienda Norte Club 
Tiburones II, lo anterior en virtud del acuerdo con el constructor y desarrollador, de esta manera se estará en 
los próximos meses entregando soluciones de vivienda digna dentro de un proyecto que dispondrá de una 
infraestructura social digna de un proyecto de vivienda de interés social. 
 

8. No encuentro en el Informe programas como Arriendo Social y Subsidio para todos y muchos más 
programas que tiene el Ministerio de Vivienda del Orden Nacional, ¿en la vigencia anterior donde se 
encontraban esos programas de vivienda, no se encuentra la gestión del ejecutivo Municipal con el 
ejecutivo Nacional?         
                                    

Rta. En cuanto a Gestiones ante Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, es bien importante poner en 
conocimiento los programas que esta entidad del orden Nacional atiende, validado  como así lo confirma en 
comunicaciones el señor Ministro en una de sus comunicaciones :  “A propósito, se les recuerda a los 
ciudadanos que la actual oferta del Gobierno del presidente Iván Duque para facilitar el acceso a una solución 
habitacional consiste en programas como “Mi Casa Ya” y “Semillero de Propietarios” para la adquisición de 

vivienda y “Casa Digna, Vida Digna” para las familias que requieren un mejoramiento de vivienda….”. 

 

                                 
 
 
Como se observa en la imagen anterior allí se relacionan los distintos programas que maneja el Viceministerio 
de vivienda, entre ellos MICASA YA y se ilustra como el proyecto NORTE CLUB TIBURONES II, aparece 
registrado desde junio del año 2019, días después de la suscripción del acta de inicio. 
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Es bien importante dar una pequeña explicación de cómo funciona el programa MI CASA YA y exponerles por 
qué las gestiones ante MVCT no funcionan como en otrora, ésta entidad (MVCT) no ha abierto convocatorias, 
para el Municipio de Bucaramanga, pues se rige para estos Entes territoriales con el programa MICASA YA; 
que como ya se expuso, el Municipio de Bucaramanga si cuenta con un proyecto registrado, que se encuentra 
en construcción viable para escriturar en la vigencia. 
 
Vale decir que los proyectos NO se inscriben, NO HAY PREASIGNACION, NI PROYECTOS PRE-
ESTABLECIDOS para la modalidad de vivienda nueva–urbana,  el programa funciona bajo la idea de "primer 
llegado, primer servido" lo que quiere decir que los cupos estarán disponibles hasta que se agoten de 
acuerdo al orden de asignación del subsidio, para aquellas familias que disponiendo de un crédito, puedan 
aplicar en un proyecto de vivienda nueva-urbana, que se encuentre construido y/o próximo a escriturar y este 
se surte el siguiente proceso: 
 
 

 
 
  
En relación a Semillero de propietarios: Es un programa diseñado para favorecer a las personas que cumplan 
con las condiciones estipuladas en cualquier parte del territorio nacional. El acceso en las diferentes regiones 
dependerá de la oferta efectiva de viviendas postuladas. 
Lo anterior se traduce que Semillero de Propietarios se maneja mediante una Oferta de Vivienda que 
realizan los desarrolladores o gestores inmobiliarios y una demanda procedes en acuerdo a un registro y 
postulación de un hogar según su libre decisión. 
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Para ello el Invisbu, realizó el año anterior, la socialización con los gestores inmobiliarios por la importancia 
que tiene la oferta para cumplir con este objetivo: 

 

 
 
 
El link siguiente les permitirá ampliar parte de las gestiones que fueron efectivas con el MVCT. 
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/semillero-de-propietarios-una-nueva-estrategia-del-gobierno-
nacional-para-entregar-vivienda-propia 
 
De otro lado la formación y acompañamiento que hacemos en la entidad a través de la oferta institucional 
dirigida a nuestra población objeto de atencion es implementada con la asesoría personalizada en acuerdo 

https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/semillero-de-propietarios-una-nueva-estrategia-del-gobierno-nacional-para-entregar-vivienda-propia
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/semillero-de-propietarios-una-nueva-estrategia-del-gobierno-nacional-para-entregar-vivienda-propia
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con los horarios establecidos y a los programas que se tienen de manera que acompañamos el proceso e 
ilustramos a las familias.  
 

 
 

9. Cual fue el impacto para reducir el índice de pobreza del 14.5% (Porcentaje dado por el DANE) en 
Vivienda Digna? 
 

Rta: En acuerdo con los indicadores y  metas de resultado, atribuidos al INVISBU,  en el plan de desarrollo 
2016-2019,  que le apuntan al déficit habitacional, podemos decir que la  gestión  de los cuatro (4) programas,   
en donde se desarrollaron los diferentes proyectos y actividades,  aporto  considerablemente a los  
Indicadores de resultado,  tanto para el Déficit cuantitativo como para el  Déficit cualitativo de vivienda, 
indicadores por los que responde el INVISBU,  aportando una disminución del  36% al déficit habitacional, lo 
correspondiente a  1.191  soluciones  de vivienda entregadas (déficit cuantitativo) y 2.313 mejoramientos 
básicos y  mejoras locativas realizadas (déficit cualitativo),  para un total de 3.504 soluciones ; logrando 
además con esto la  construcción de un hábitat digno, con oferta de vivienda nueva, mejoramiento rural y 
urbano, ver gráfico: 
    

                  
 

10. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2019 No. 4 Construyendo mi Hogar, numero de soluciones de 
vivienda para mujeres cabeza de familia Meta 25, logro acumulado año 2019 cero (0), así encuentro 
varios de los indicadores, no se puede rendir metas en Cero (0). 

 
Rta: en las gráficas siguientes se contextualiza un comparativo entre el cumplimiento del año 2019 versus el 
cumplimiento del cuatrienio, así las cosas al programa construyendo Mi Hogar que ya llevaba un 100% 
acumulado, el excedente del año 2019 no le aportaban millas de más pues el DNP, solo registra como tope el 
100%, sin embargo el año 2019 en ese programa le aportó un 49% más, quiere decir lo anterior  y así se 
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ilustra en la gráfica que se tenían superadas las metas de los indicadores del programa construyendo mi 
Hogar en sus  (indicadores 1,3,4,5) y para  el 2019 nos concentramos en direccionar acciones y esfuerzos  
que elevaran los indicadores que estaban rezagados, no sin antes explicar que lo proyectado para el 2019, ya 
se había superado en los años anteriores y el reporte del 49% no se podría considerar como bajo si lo 
revisamos en el contexto del cuatrienio.  
                

 
 
Adviértase pues, que el programa MEJORANDO MI HOGAR, si bien es cierto logra en el cuatrienio un 75%, 
para el año 2019 no se ejecutó inversión toda vez que la instrucción precisa del Ejecutivo Municipal al 
INVISBU, fue la de realizar inversiones en el programa Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad construida 
que alcanzó un 65% para el 2019 y para el cuatrienio un 70%, esto en ocasión al direccionamiento de la 
inversión de recursos que  conllevó  por consiguiente  No manejar presupuesto  y una meta es cero, pero el 
programa alcanza en el cuatrienio un buen rango acorde a la medición que realiza la secretaria de planeación 
del municipio así : 
   

                                                  

No. METAS

>= 75 4

65 - 74 0

55 - 64 0

<= 54 0

CUMPLIMIENTO PDM 31/08/2017

RANGOS

 
 

11. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 Hogares Felices inversión recursos ejecutados 
$36.643.000.00, que eran 20.000 casa o darle soluciones de vivienda, ¿Dónde están las 20.000 
viviendas que se prometieron, se prometieron muchas cosas y los indicadores dicen poco, la 
ciudadanía en general merece un informe que paso con las 20.000 casas? 
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Rta. Para dar respuesta a la inquietud precedente, examinemos brevemente el contexto del PLAN DE 
DESARROLLO 2016-2019, bajo la estructura del mismo la cual parte de una LINEA ESTRATEGICA, UN 
COMPONENTE ,  CUATRO  PROGRAMAS Y  DOCE INDICADORES,  por lo que el cuadro de la gráfica 
siguiente que resume un recurso ejecutado de $36.643.032 (cifra en miles de pesos) corresponde a la 
ejecución total del cuatrienio e inversión  de los  cuatro programas  y sus correspondientes indicadores, 
siendo la estructura así: 
 
LINEA ESTRATEGICA:  INCLUSION SOCIAL  
COMPONENTE:   HOGARES FELICES  
PROGRAMAS:  Son cuatro en su orden Construyendo Mi Hogar, Mejorando Mi hogar, Formación y 
   Acompañamiento para mi Hogar, Mejoramiento y consolidación de la Ciudad  
   construida    
INDICADORES:   Son 12 (Revisar la relación de los indicadores debidamente numerados en la  
   grafica –Informe base plan de acción cuatrienio-, los cuales conformaban el Plan 
   de Acción y de éstos, ocho (8) indicadores alcanzaron un cumplimiento del 100%.   
    
 

 
 

1
Número de subsidios complementarios asignados a hogares 

que cuentan con subsidio nacional.

2
Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares 

felices".

3
Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier 

modalidad.

4
Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres 

cabeza de familia.

5

Número de programas implementados y mantenidos de 

acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del 

programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización.

6
Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución 

de mejoramientos de vivienda en la zona urbana.

7
Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución 

de mejoramientos de vivienda en la zona rural.

FORMACION Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA 

MI HOGAR

8
Número de familias capacitadas en temas relacionados con 

vivienda de interés social.

9 Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales.

10
Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del 

proyecto de renovación urbana.

11
Número de familias beneficiadas con proyectos de 

infraestructura social.

12
Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de 

colores.

COMPO

NENTE 

HO
GA

RE
S F

ELI
CE

S 

Información  Base Plan de Acción  Cuatrienio 

INC
LU

SIÓ
N S

OC
IAL

LINEA 

ESTRATEGIC

A

 PROGRAMA 

MEJORANDO MI HOGAR

MEJORAMIENTO Y 

CONSOLIDACION DE LA 

CIUDAD CONSTRUIDA

CONSTRUYENDO MI HOGAR

 

No. 
 INDICADOR 
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Vale mencionar que  para el indicador No. 2  la  meta de producto era: Habilitar 200 hectáreas para lotes 
urbanizables "20.000 hogares felices" cuyo indicador No. 2 según texto del plan de acción corresponde a: 
Porcentaje de avance en el Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices", se 
expone ante ustedes que por competencia , este indicador desde el año 2018 se trasladó y se  encontraba en 
cabeza de la secretaria de Planeación Municipal, en ocasión a los instrumentos normativos que son 
competencia de esa secretaria. 
Es necesario citar entonces para dar claridad que el indicador nunca registró CASAS, como así se manifiesta 
en la pregunta, y se pone de presente como se registró en la Sección C - Proyectos Estratégicos del acuerdo 
de adopción del Plan de Desarrollo (página 85) este programa así: Numeral 2. - PROYECTO 20.000 
HOGARES FELICES   como un programa de Gestión del suelo y Vivienda, siendo claro que la Gestión del 
suelo y Vivienda, estipula que el programa se concretaría en convertir 200 hectáreas de lotes rurales 
adquiridos por los ciudadanos, en 200 hectáreas de lotes urbanizados, idóneos para el auto construcción 
de viviendas, con lo cual los nuevos propietarios ganaran la valorización de su lote.  Igual se establecía  que 
los participantes obtendrían el acompañamiento y gestión del Municipio, con el compromiso del Municipio de 
aportar la estructuración zonal y así las cosas la gestión del suelo, manejada en acuerdo a las  competencias 
de la Secretaria de Planeación Municipal , formuló el Plan Integral Zonal herramienta de desarrollo del Norte y  
fue aportado por el Municipio e igualmente el Decreto 009 de Junio 15 de 2018  que adoptó la estructuración 
zonal (PEZ)  para el área de expansión urbana “Norte Surata”. 
 
HC. NELSON MANTILLA BLANCO 
 

1. ¿Cómo va el tema de las 20.000 viviendas que fueron la bandera de la Administración del Ing. 
Rodolfo Hernández Suarez, esto va hacer la bandera de esta administración del Ing. Juan Carlos 
Cárdenas Rey, para que los ciudadanos de Bucaramanga sepamos que paso con este importante 
proyecto? 

 
2. ¿Qué paso y quien es el nuevo gerente, porque hasta lo que se tiene entendido el gerente era un tal 

Doctor Tobón, se va a incluir en el Plan de Desarrollo este sueño?, porque sería hermoso una 
bendición que 20.000 bumangueses tuvieran su vivienda, en la administración pasada quedo el tema 
de lote con saneamiento básico, como es la misma administración, es el traspaso de la misma 
política, entonces sí quiero la respuesta que es muy importante para Ciudad. 

 
Rta: La respuesta anterior contextualiza y aclara lo relacionado a las dos preguntas del Honorable Concejal 
Nelson Mantilla sin embargo justo es decir que el Numeral 2. - PROYECTO 20.000 HOGARES FELICES  se 
registró  como un programa de Gestión del suelo y Vivienda; ahora bien  el  Plan de Gobierno (PG) del Ing. 
Rodolfo Hernández planteó en su  EJE PROGRAMATICO ( Pág.- 39) lo siguiente: “ Se propiciaría la puesta 
en marcha de un vasto Programa de Vivienda de Interés Prioritario consistente en el “PLAN 20.000 
HOGARES” destinado a familias necesitadas de techo para lo cual se ubicarían los lotes rurales urbanizables 
más cercanos a la ciudad, mediante la coordinación y apoyo institucional del Municipio en el diseño y 
acciones públicas y administrativas…”  El programa se concretaría en convertir 200 hectáreas de lotes rurales 
adquiridos por los ciudadanos, en 200 hectáreas de lotes urbanizados, idóneos para el auto construcción de 
vivienda, con lo cual los nuevos propietarios ganarían la valorización de su lote.  
Así las cosas y para concentrarnos en la Gestion del suelo que se trasladó a cargo del Municipio y en 
cabeza de la secretaria de Planeacion, debemos traer a colación el Acuerdo 011 de 2014 (Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generación) el numeral 2 del artículo 19 del citado Acuerdo establece: 
"2. Suelo de expansión urbana. El suelo de expansión urbana está constituido por el territorio municipal que 
se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial. Mientras 
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los suelos de expansión no se incorporen al perímetro urbano mediante planes parciales, se consideran 
suelos rurales con categorías de desarrollo o producción. 
La anterior ilustración conlleva a los trámites previos que la Municipalidad debía surtir con los mecanismos de 
ley establecidos para el sector,  que en principio se formuló: Previo a la formulación de planes parciales del 
área de expansión urbana "Norte Surata", se debía  realizar una planificación general  y  estudio de 
estructuración zonal de iniciativa pública a cargo de la Secretaria de Planeación Municipal, en coordinación 
con las empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad ambiental competente, según las 
condiciones establecidas en el Artículo 455° denominado "Estudios de planificación general y estructuración 
zonal" del POT.  Este estudio de estructuración lo menciona así la directriz, se debía adoptar por Decreto del 
Alcalde Municipal como así se realizó según el Decreto 009 de Junio 15 de 2018  y fue la motivación para 
que  el INVISBU, transfiriera esa responsabilidad del Indicador  No.2 “Habilitar 200 ha ….”;  hacia la 
Secretaria de Planeación Municipal a finales del año 2017.  
 

3. ¿En esta administración se va a proyectar mejoramiento de vivienda?, por favor que el Concejo sepa 
antes que comunas van a participar, que sectores de la ciudad, que este incluido el sector rural. 

Rta: En la actualidad se construye el Plan de Desarrollo del Municipio para el periodo 2020-2023, por su 
puesto los indicadores de resultado deben apuntar a superar el déficit cualitativo de vivienda y enmarcarse 
dentro la política del Gobierno Nacional PDN, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, donde el programa 
que atiende mejoramiento se denomina CASA DIGNA VIDA DIGNA. La focalización se está construyendo en 
acuerdo con el último censo nacional de población y vivienda CNPV-2018, que registra desafíos para la 
reducción dela pobreza y suministra información de NBI para sectores de nuestra ciudad concentrándose en 
la comuna 1, 2 con mayor porcentaje y comunas 4 y 14 no tan relevante estas últimas, pero serán 
herramientas importantes para la toma de decisiones.     
  

4. ¿Qué requisitos requieren los ciudadanos para poder participar?, que los sorteos se realizaran en el 
escenario como el Estadio, Coliseo Bicentenario, en donde se vea realmente este sorteo para las 
familias. 

 
Rta: La política actual del Gobierno Nacional para el caso, hoy día no maneja sorteos, en acápites anteriores 
se dio explicación a los programas y sus procedimientos de acceso al subsidio de vivienda, igualmente para 
ilustración suministro un aparte de comunicación recibida del MVCT, donde se explica claramente que la 
segunda fase de PVG proyecto de vivienda gratuita no tenía direccionamiento hacia municipios como 
Bucaramanga. 
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5. ¿Qué características van a tener?, porque supe que hubo varios mejoramientos de vivienda, que 
arreglaron lo que era el mesón de la cocina y la batería del baño, por favor ¿Qué tiene proyectado 
esta administración? 

 
Rta: Sobre lo actuado e informado de la gestión 2016-2019 debemos referirnos a lo contemplado en el 
decreto 1077 del año 2015 cuya ilustración sobre el tema se expuso en las primeras preguntas de este 
cuestionario, lo cual se  ratifica con la normativa actualizada y contemplada a la luz del decreto 1533 de 
finales del año 2019, de  donde se extraen apartes para ilustrar el  Mejoramiento de vivienda,  como aquel 
que pretende superar una o más carencias básicas y que se dirige a mejoras locativas que generen 
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos, entre otra reguladas por la ley, por lo que 
estando permitidas estas mejoras locativas (mejoramiento de fachadas), las cuales se  asocian  
prioritariamente a  la habilitación de baños, cocina, redes sanitarias, pisos etc., que le apunten a la 
habitabilidad de la vivienda,  regulación que debe cumplirse en acuerdo con lo normado.   
  

6. Entre la infraestructura de los parques, mejoramientos zonas de recreación, ¿Se tiene contemplado 
el Barrio Colorados?, que no tiene ningún centro de esparcimiento para los niños ni los adultos. 

 
Como se cita arriba el PDM 2020 -2023, se construye en la actualidad por lo que no podría precisar por 
el momento una respuesta, que se tendrá en acuerdo con competencias y a  la adopción del mismo. 

 
HC. SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA. 
 

1. Con base al análisis realizado al balance, en el que se observa una pérdida de $1.700.000.000.00, 
pero en bancos se tiene $3.800.000.000.00 es decir la entidad esta solvente, el P y G el rubro más 
significativo pertenece al Gasto Público Social de Vivienda, ¿Me imagino que está articulado con el 
presupuesto que se realiza anualmente?   
 

Rta.   Se refleja una perdida Contable y esto se da por que los gastos son mayores que los ingresos, debido a 
que contablemente se registran los Ingresos que efectivamente son recaudados durante la vigencia, como 
son las Transferencias del Municipio y otros ingresos y presupuestalmente existen Adiciones presupuestales 
de recursos de vigencias anteriores y Recursos del Balance que se registran presupuestalmente pero no 
contablemente,  porque éstos  han sido recaudados y registrados en contabilidad el año inmediatamente 
anterior. 
Del presupuesto definitivo durante la vigencia 2019, para  Inversión Social al INVISBU le fue asignado un 
presupuesto por valor de $ $16,824,412,538 correspondiente a un 84% del total presupuestado, ejecutándose 
durante la vigencia el valor de  $ 16,679,169,779 con un porcentaje ejecutado del 99%. 
 

2. Es evidente que los Gastos superan a los Ingresos, ¿Es importante revisar el Gasto Público Social y 
el tema de los salarios?, requiero se adjunten las notas al balance para poder revisar más a fondo el 
tema de los Rubros. 

 
Rta. El Presupuesto Definitivo de la vigencia 2019 fue de $20.147.117.538, del cual se presupuestó para  
gastos de funcionamiento por valor de $3.322.705.000 que corresponde a un 16% del total presupuestado y 
para Gastos de Inversión Social se presupuestaron $16.824.412.538 correspondiente a un 84% del total 
presupuestado. 



 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

INFORME INSTITUCIONALES  

F.26.PO.GD 

Versión:2.0 

Fecha: 2.03.19 

Página 15 de 
32 

 
Durante la vigencia 2019 la ejecución en gastos de funcionamiento fue de $ 3.116.990.874 con un porcentaje 
ejecutado del 94%,  en Inversión Social la ejecución fue de$ 16.679.169.779 con un porcentaje ejecutado del 
99%. Hacen parte del presente las notas a los Estado Financieros. 
 

3. Cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019, el programa mejorando mi Hogar, en la línea 
estratégica de Inclusión Social, la Meta es 100% y solo se logró el 50%, ¿Qué hizo falta en esa Meta, 
¿Qué estrategia se va aplicar para el 2020, para llevar a cabo 100% de esa Meta? 

 
Rta: En las argumentaciones de las respuestas anteriores se menciona un cumplimiento del cuatrienio 
consolidado del 85% para los cuatro programas, donde el programa MEJORANDO MI HOGAR  en el 
cuatrienio alcanza un buen rango llegando a un 75%, efectivamente el último año es decir el 2019, y así se 
explicó anteriormente concentramos acciones en elevar metas que estuvieran por debajo del 70%, por ello  y 
por directriz expresa del ejecutivo municipal en el año 2019 no se realizaron mejoramientos de vivienda. Es de 
anotar que habiéndose concluido el cuatrienio el cierre fiscal también se realiza y con ello se cierra el plan de 
acción del cuatrienio. 
 

4. Con respecto a la pintura de las fachadas ¿Si se le consulta al propietario de la casa?, y ¿si la 
administración le garantiza mantenerla siempre bonitas pintadas?, pues el color con el tiempo se 
pierde. 

 
Rta: El indicador Casas de Colores , denominado PINTARAMANGA, conlleva a un proceso previo de 
concertación, co-creacion y autorización del beneficiario, donde la participación colectiva desde su 
individualidad,  garantiza el  respeto por beneficiario del programa  y se construye bajo la premisa que el color  
es transformación de vidas, relación vecinal y visibilización de una comunidad. 
Se manejan varios componentes el Social que conlleva un proceso arriba citado, el Técnico que mediante un 
proceso contractual debidamente reglado y adjudicado a profesionales idóneos, con interventoría que vela por 
el cumplimiento, dan garantía al proceso constructivo y a la calidad de los materiales, con las durabilidades 
exigidas en las especificaciones de la obra y en las fichas técnicas de los mismos. 
  
 
HC. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES. 
 

1. En el tema de Gastos Generales, ¿Puede decir cuáles son esos Gastos Generales?, compartir 
específicamente. 

 
Rta. Los Gastos Generales forman parte de los Gastos de Funcionamiento relacionados con la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para que los funcionarios cumplan con las funciones asignadas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas durante la vigencia con los recursos que le han sido 
asignados. Estos gastos corresponden a los siguientes rubros presupuestales: 
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Compras de equipos de cómputo 31.569.638$                 

Enseres de equipos de oficina     9.520.000$                   

Materiales y suministro      36.075.744$                 

Mantenimiento de vehículos y aires 19.980.000$                 

Servicio de correspondencia y Fotocopias 16.000.000$                 

Combustibles y lubricantes 19.000.000$                 

Servicios públicos    54.000.000$                 

Seguros          41.456.000$                 

Sistema de Gestión documental y archivos 38.778.000$                 

Arrendamientos  104.139.816$               

Viáticos y Gastos de viaje 3.037.302$                   

Mecí y Calidad    13.038.406$                 

Otros gastos generales   27.713.350$                 

Cuota de Auditaje Contraloría 11.993.416$                 

Fallos judiciales y conciliaciones 81.390.336$                 

bienestar social y estímulos    56.700.000$                 

salud ocupacional 2.401.300$                    
 

2. En el tema del proyecto Consorcio Espacios Recreativos Tiburones, a 21 de enero de 2020 debería 
haber concluido, tenemos un avance del 41% falta el 59%, ¿Qué paso con la ejecución de ese 
contrato? Para conocer los detalles. 

 
Rta.: En la respuesta a la pregunta numero 1) del HC. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO, que hace 
referencia al contrato cuyo objeto  es: “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS 
RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN 
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- CONTRATO 101-2019, se exponen los detalles del proceso con los 
argumentos que dieron a lugar por causa de contingencias,  de suspensión y ampliación de plazos en la 
ejecución, estando  hoy,  a buena marcha con un 62%  ejecutado frente a un programado del 51%, siendo 
importante aportar que los ítems de cubierta que tienen un peso considerable su estructura solo está 
pendiente de instalación. Se puede consultar el siguiente link con información actualizada. 
 
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/en-un-62-avanzan-las-obras-del-parque-dotacional-ludoteca-y-
comercio-en-norte-club 
 

3. En los gastos de Inversión, en los programas de Población Vulnerable y Reubicación, tienen una 
ejecución del 61 y 63 por ciento respectivamente, son los programas con menos ejecución, ¿Qué 
paso, porque no se ejecutaron estos programas? 

 
Rta: Para dar respuesta a su inquietud es preciso determinar que en ese rubro de población Vulnerable se 
atiende los subsidios complementarios, los cuales como su nombre lo indica se asignan, si se tiene un 
subsidio Nacional o de caja de compensación adjudicado a población vulnerable que para el caso lo tenemos 
reglamentado para víctimas y discapacidad. Para el caso de reubicación el recurso es viable asignarlo previa 
la dación en pago al Municipio del inmueble a reubicar, proceso que no se adelanta por la entidad sino por el 
beneficiario por lo que se dificulta esa trazabilidad, adicional el beneficiario debe demoler el inmueble que 
asegure al municipio la no invasión y se vuelva un círculo vicioso de reubicaciones. 
Así las cosas los porcentajes están en un rango superior al 50% para el año 2019 , como así lo anota, siendo 
preciso resaltar que  la meta del cuatrienio se superó en número de subsidios complementarios  en un 137%, 
logrando adjudicar 1.165 de una meta de 850. 
Ahora bien y en relación a reubicaciones éstas, se miden dentro del plan de acción como No. de viviendas 
entregadas y el indicador del cuatrienio también lo superó en un 109%, pasando de una meta de 1.100 a un 
logro de 1.191, dentro de estas se encuentran un numero de 20 familias reubicadas. Permítanme en este 
contexto subrayar la gestión del INVISBU, donde después de nueve años se asume y cierra el fallo impetrado 

https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/en-un-62-avanzan-las-obras-del-parque-dotacional-ludoteca-y-comercio-en-norte-club
https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/en-un-62-avanzan-las-obras-del-parque-dotacional-ludoteca-y-comercio-en-norte-club
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al Municipio de Bucaramanga, y se propuso lograr la reubicación de las familias de LAS DELICIAS, 
suscribiendo convenio con la Municipalidad para asignar unas soluciones de vivienda en el proyecto de 
vivienda Reserva de la Inmaculada, ello permitió a la Administración central, dejar de pagar arriendo , pues no 
se había ofrecido una solución de vivienda definitiva como así lo ordenaba el fallo, para ello se cumplieron los 
requisitos ya mencionados arriba e igual las seis (06)  familias aceptaron la oferta de vivienda y  hoy gozan de 
un hábitat digno .   
 

4. Programa Construyendo mi Hogar en el Ítem, Subsidios Mujeres Cabeza de Familia, se plantearon 
como Meta 560, solo se entregaron 38, con un cumplimiento del 7%, en el Ítem Licenciamiento 
Urbano la Meta era de 65 y solo tenemos 7, para que nos pueda explicar ¿Cuáles fueron las razones 
por las cuales no se llegó al cumplimiento? 

 
Rta: En las respuestas a preguntas anteriores, hemos explicado cuidadosamente que el programa 
construyendo mi Hogar, supero el 100% del cumplimiento de la meta en el cuatrienio, que el año 2019 
habiendo superado los logros,  concentramos acciones e inversiones en los indicadores con menor 
cumplimiento lo que permitió un buen avance consolidado del 85%  en metas y el 80% de ejecución de la 
inversión como cumplimiento al plan de desarrollo y ningún programa quedo mal calificado o en rango 
deficiente.  
Para dar respuesta a la pregunta sobre licenciamiento urbano, se hace necesario mencionar que el indicador 
para esta meta, responde a porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación 
urbana, partiendo que el objetivo de la renovación urbana es identificar partes de la ciudad que no están 
siendo aprovechadas o están deterioradas, y transformarlas con miras a una mejor calidad de vida para las 
personas que viven en o alrededor de la zona afectada.  
Este mecanismo puede ser tanto micro, como macro, pues puede contemplar el cambio de una única 
infraestructura o ser un proyecto de gran escala.  
Por lo anterior el sector que había seleccionado la administración 2012-2015 para lo cual se le hicieron 
inversiones , fue el  BARRIO COMUNERO o CIUDADELA SANTO TOMAS, el cual corresponde a un proyecto 
macro, de gran escala, que habiendo  tenido inversiones dispersas sin una línea de ruta definida y 
estructurada, se recibe con acuerdos municipales y Decretos con vencimiento de facultades, con dificultades 
en cuanto al tema de identificación predial, por   errores contenidos en el acuerdo de los inmuebles objeto de 
atención, por otra parte  este proceso no fue bien aceptado y mal visto por la población, con la falencia que la 
declaratoria de utilidad pública, no afectó los inmuebles, y en el presupuesto nunca se dejó la cuantía 
necesaria para la compra de los predios, aunado a esto procesos de demandas puesto que la población no 
estaba de acuerdo ya que significaba el desplazamiento de familias enteras cuya fuente de ingresos son los 
inquilinatos y la socialización no lleno las expectativas de la comunidad.  
Al respecto conviene decir que este proyecto es de interés para la ciudad y estando contemplado en  el POT 
del Municipio, el área de intervención, éste proyecto hace parte de una OPERACIÓN URBANA 
ESTRATEGICA, que debe circunscribirse al Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del 
Municipio de Bucaramanga 2.014-2.027 – POT; en zona normativa sector No. 10 – y que se denomina 
OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN RAFAEL, según el art. 461 al 464 POT ACUERDO 011/14 -
2014-2027)., por lo anterior se realizó la gestión a finales del año anterior ante el MVCT para que se pudiera 
formular una hoja de ruta y se estructurara un plan de acción, que hace parte de la propuesta para la 
construcción del actual plan de desarrollo; se tomaron estas decisiones por las lecciones  aprendidas en 
cuanto a no ejecutar recursos dispersos,  como los que ha tenido administraciones anteriores,  sin cristalizar 
los objetivos certeramente, proceso que busca el apalancamiento técnico por parte de esa cartera del MVCT, 
el cual fue aceptado y formalizado por la Subdireccion de asistencia técnica y operaciones urbanas  integrales 
del MVCT y se  retomaran en esta construcción del PDM.  
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5. En el 2019 el cumplimiento de las Metas es 56% de lo previsto, ¿Por qué esta reducción en el 
Cumplimiento? 

 
Rta. Se ha realizado hasta aquí una explicación en el contexto de un consolidado de cumplimiento 
satisfactorio de metas y logros  correspondiente al cuatrienio, que habiendo sido en el 2019 un  cumplimiento 
cercano al 60 %, producto éste de la directriz del ejecutivo de no realizar mejoramientos de vivienda y de la 
decisión de no realizar inversiones a un indicador que debía rediseñarse por la complejidad y los plazos 
mayores a lo concebido, así como una mayor disponibilidad de recursos, con todo y eso, el año 2019 le 
aportó, a todo el consolidado  para  lograr al final un buen cumplimiento tasado en un 85%.  
  
 
HC. LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 
 

1. Bucaramanga tiene 175.000 Hogares donde contamos 159.000, a simple vista se pude notar un 
hacinamiento y un déficit, en donde el 41.87% prácticamente el 42%, representa la jefatura del Hogar 
la Mujer, entonces muy amablemente solita que en esos subsidios a la población vulnerable se 
tengan en cuenta las Mujeres Cabeza de Familia. 

 
Rta:  En temas de focalización a mujeres cabeza lo debe validar el MVCT, en el entendido que para MI CASA 
YA, la asignación depende de una aprobación de crédito, por parte de una entidad financiera, la asignación 
por cajas de compensación si tienen esa variable con ponderación, recordemos que el INVISBU, asigna es 
subsidio complementario a un subsidio ya asignado. 
  

2. En los barrios Santa Rosa, Villa Helena y José María Córdoba, aún falta 402 familias que falta por 
reubicar o dar una solución que se encuentran en peligro latente, pero quiero resolver una duda con 
relación al INURBE, en el 2004 esta entidad dio una tranquilidad a estas personas de un subsidio de 
aproximadamente $20.400.000.00, pero este Instituto se liquidó ¿Qué va a pasar con este 
presupuesto?, que se congelo y si no se congela, lo que hace proporción a estos salarios mínimos 
es aproximadamente de $45.000.000.00, en donde ellos manifiestan que no les alcanza para 
comprar una vivienda y también hay que tener algo muy presente en estos barrios que es el 
hacinamiento muy latente en las viviendas, hay que pensar en una solución pronta. 

 
Rta: Efectivamente, la situación de las familias de estos barrios es una problemática generada hace 
aproximadamente 20 años atrás, donde existen acciones judiciales parcialmente cumplidas, a lo largo del 
curso de las administraciones que han surtido, y tal como lo he expuesto previo cumplimiento de dación en 
pago, demolición del inmueble, aceptación escrita del beneficiario para reubicarse en ofertas institucionales o 
soluciones de vivienda escogidas por ellos. 
La liquidación del antiguo INURBE, generó que los recursos que se asignaron en la cuantía de $20´400, se 
trasladaran al tesoro nacional, y en acuerdo con la información que disponemos no existe indexación de esos 
recursos, es preciso mencionar que en año anterior con la aceptación de las familias que se reubicaron, logró 
el Invisbu que por lo menos se realizara el pago contra escritura de esas sumas de dinero por parte del  
MVCT. 
Se ilustra a continuación imagen de apartes de la comunicación  
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3. ¿Respecto a la situación anterior surge otra pregunta y es sobre el impuesto predial?, a ellos les 
llega impuesto predial y creo que no estamos siendo consecuentes con la problemática que tenemos 
que es pedirles a ellos que desalojen esas casas por su peligro y les llega un impuesto predial ellos 
se hacen sentir como dueños de estas viviendas ¿Qué solución vamos a darles o a plantearles para 
que ellos entiendan que están en peligro y que deben retirarse de este lugar y buscar una solución 
para reubicarlos?. 

 
Rta.  De estas circunstancias nace el hecho que desde el año 2007, se profirió el acuerdo del concejo 
municipal No. 014, sobre la condonación del impuesto predial sobre estos Barrios, anotando que con lo que 
llevo dicho hasta aquí, me parece que la solución se ha planteado a las familias desde el momento que se dio 
la situación de declaratoria de reubicación, previo el cumplimiento de la transferencia del inmueble a favor del 
municipio, proceso que deben cumplir en acuerdo con lo normado. Seguidamente se trae imagen ilustrativa 
del acuerdo mencionado, igualmente en su momento se planteó  una solución económica para la reubicación 
asignándoles recursos que a hoy están en el tesoro pues no se utilizaron  por las familias que tenían la opción 
de comprar una solución de vivienda   y superar su situación de  alto riesgo. 
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HC. ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
 

1. Miremos que tiene que ver con el Contrato 101 de 2019, que esta solamente con un porcentaje de 
avance solamente del 41%, ¿qué ha pasado con ese contrato que se llama Consorcio Espacios 
Recreativos Tiburones?, ¿Cómo va ese contrato, si ha tenido suspensiones?, todo esto para saber 
porque es tan poco el porcentaje de avance que llevan. 

 
2. Y el otro contrato es que solamente lleva el 9%, el Contrato 062 de 2019, ¿Por qué solamente un 9% 

que ha pasado, cuando se espera que termine este contrato? 
 
Rta: Por lo expuesto en la respuestas a la pregunta No. 1 del H.C. Carlos Barajas y a la pregunta No. 2 del 
H.C. Wilson Danovis, considero que se resuelven las dos inquietudes aquí formuladas, solicitando remitirse a 
las mismas, aquí citadas.  

 
3. Lo otro que quisiera preguntar es ¿Qué ha pasado con este proyecto Ciudadela Santo Tomas, que 

dice en su momento que generaría 4.000 viviendas que favorecerían a igual número de familias de 
estrato 3?, que el concejo mediante proyecto de Acuerdo número 083 Por medio del cual se 
otorgaron facultades para declarar de utilidad pública y de interés social los predios requeridos para 
la ejecución de este novedoso plan de apartamentos, que comprendía 13 manzanas de esas 11 
manzanas eran para poder dar solución como lo había dicho a 4.000 familias, y que 
aproximadamente tendría un costo o inversión de $500.000.000.000.00 quisiera saber ¿Qué ha 
pasado con ese proyecto, en qué estado esta, lo van a tener en cuenta para estos cuatro años?, 
porque me parece una muy buena alternativa para las personas que están esperando adquirir 
vivienda o tener su vivienda nueva. 

 
Rta. Para dar respuesta a la pregunta, se hace necesario mencionar que el indicador para esta meta, 
respondía a porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana, 
partiendo que el objetivo de la renovación urbana es identificar partes de la ciudad que no están siendo 
aprovechadas o están deterioradas, y transformarlas con miras a una mejor calidad de vida para las personas 
que viven en o alrededor de la zona afectada.  
Por lo anterior el sector que había seleccionado la administración 2012-2015 para lo cual se le hicieron 
inversiones , fue el  BARRIO COMUNERO o CIUDADELA SANTO TOMAS, el cual corresponde a un proyecto 
macro, de gran escala, que habiendo  tenido inversiones dispersas sin una línea de ruta definida y 
estructurada, se recibe con acuerdos municipales y Decretos con vencimiento de facultades, con 
dificultades en cuanto al tema de identificación predial, dados los errores contenidos en el acuerdo de los 
inmuebles objeto de atención, por otra parte  este proceso no fue bien aceptado y mal visto por la población, 
con la falencia que la declaratoria de utilidad pública, no afectó los inmuebles, y en el presupuesto nunca se 
dejó la cuantía necesaria para la compra de los predios, aunado a esto procesos de demandas puesto que la 
población no estaba de acuerdo ya que significaba el desplazamiento de familias enteras cuya fuente de 
ingresos son los inquilinatos y la socialización no llenó tampoco las expectativas de la comunidad.  
Al respecto conviene decir que este proyecto efectivamente es de interés para la ciudad y estando 
contemplado en  el POT del Municipio y el área de intervención  hace parte de una OPERACIÓN URBANA 
ESTRATEGICA, que debe circunscribirse al Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del 
Municipio de Bucaramanga 2.014-2.027 – POT; en zona normativa sector No. 10 – y que se denomina 
OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN RAFAEL, según el art. 461 al 464 POT ACUERDO 011/14 -
2014-2027)., por lo anterior se realizó la gestión a finales del año anterior ante el MVCT para que se pudiera 
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formular una hoja de ruta y se estructurara un plan de acción, que hace parte de la propuesta para la 
construcción del actual plan de desarrollo; se tomaron estas decisiones en la administración 2016-2019, por 
las lecciones  aprendidas en cuanto a no ejecutar recursos dispersos,  como los que se habían realizado por  
administraciones anteriores,  sin cristalizar los objetivos certeramente. 
Este proceso que busca el apalancamiento técnico por parte de esa cartera del MVCT, fue aceptado y 
formalizado por la Subdireccion de asistencia técnica y operaciones urbanas integrales del MVCT y se 
retomaran en esta construcción del PDM. 
 

4. Quisiera también conocer ¿cuál es la proyección de viviendas de interés social durante la vigencia 
2020-2023 a cargo del INVISBU? 

 
Rta: Habida cuenta que la proyección de vivienda depende de la disponibilidad de suelo para desarrollarla y 
de herramientas que fortalezcan la política de vivienda, estamos construyendo el PDM 2020-2023 que 
contendrá en acuerdo con la concertación de actores, la definición de la línea de acción de conformidad con 
los propósitos del Ejecutivo Municipal, de una ciudad de oportunidades para todos.  
 

5. También he escuchado de algunas personas que hay una problemática de hace rato con el tema de 
las Motobombas de la Urbanización la Inmaculada, quiero que usted me diga ¿Qué se ha hecho, que 
alternativa se le va a dar a esas personas?, la gente dice y argumenta que su agua no es potable, 
que han ido al INVISBU y al amb, y que no les resuelven el problema, porque ese es un proyecto 
que se hizo en el INVISBU. 

 
Rta: La problemática mencionada, ha tenido concertaciones con EMPAS, que en la actualidad adelanta 
proceso para superar la situación. 
Al respecto de la potabilidad del agua, en varias oportunidades hemos coordinado con la amb, visitas y toma 
de muestras que no han arrojado una situación anómala.   
 

6. Quisiera también saber ¿Cuántas viviendas se entregaron durante la vigencia 2016-2019?, 
entregadas con llave en mano a los propietarios. 

 
Rta.: De la viviendas iniciadas que recibe la administración 2016-2019 en el indicador No. de viviendas 
entregadas en cualquier modalidad o a mujeres cabeza de familia sumaron en el cuatrienio un total de 1.191, 
cuya evidencia se traduce en escrituras públicas y sus respectivas actas de entrega, superando como se ha 
mencionado la meta en un 108%.   
 

 
 

7. Quisiera saber ¿Cuántos recursos se gestionaron a través del INVISBU ante el gobierno Nacional en 
la vigencia 2016-2019 para construcción de vivienda? 

 
Rta: Los recursos gestionados se resumen en el cuadro siguiente cuya fuente es la secretaria de Planeación 
del Municipio, cuyas evidencias se soportan en el seguimiento que esa dependencia realiza al PDM 
cumpliendo con la directriz del ejecutivo de un 10%. 
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De otro lado y atendiendo los pilares de la administración 2016-2019 en la línea Saneamiento Financiero, se 
lograron incorporar más de 7.400 millones   de pesos por excedentes financieros y transferencias nacionales 
y departamentales, correspondientes a la gestión de recaudos, disminución de cuentas de deudores, 
liquidaciones de fiducias y convenios con recursos a favor del INVISBU.  Dentro de esta misma gestión 
aparecen el cierre de proyectos, cobros de subsidios nacionales y locales y recursos recuperados ante el 
MVCT , esto último aportó más de 1.500 millones de pesos recuperados e incorporados al Presupuesto de 
inversión en el año 2019.  
 
 

8. También quisiera saber ¿Cuál es el déficit de Vivienda de Interés Social y saber a hoy a cuantas 
familias de la Ola Invernal de 2005 se les cumplió en materia de vivienda? 

 
Rta: Siendo el déficit de vivienda un indicador DANE, resultado del ultimo CNPV 2018 me permito traer para 
ilustración la información que debemos manejar como oficial. 

 
Siendo  importante anotar que la información de valores absolutos aún no se ha desagregado y suministrado 
por el DANE. 
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Respecto a la inquietud de familias reubicadas en ocasión a la ola invernal 2005, me permito ilustrar la 
información que se tiene en archivos al respecto así: 
 

                                                 

1 202

2 93

3 192

4 160

5 164

6 208

7 121

TOTALES 1140

8 30

9 281

10 136

11 135

12 143

TOTALES 725

TOTAL  

GENERAL DEL 

PROYECTO

1865

ETAPA TOTAL DE VIVIENDAS X ETAPAS

PROYECTO VILLAS DE SAN IGNACIO SECTOR 

INGESER Y BAVARIA    PARA OLA INVERNAL 2005

ETAPA TOTAL DE VIVIENDAS X ETAPAS

PROYECTO VILLAS DE SAN IGNACIO SECTOR 

BETANIA    PARA OLA INVERNAL 2005

 
 
 
HC. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 
Leyendo y revisando el informe hemos podido percibir que la mayor concentración de inversión se realizó en 
la Comuna I y II, importante que usted continúe en estos cuatro años, con esa labor que viene realizando en 
inversión social en el tema de VIS, de mitigación de tanto déficit que hay en esta zona importante de la 
ciudad. 
 

1. Quisiera preguntarle ¿Si existe un control, un sistema de información sobre el tema de las entregas 
de las VIS?, porque tenemos entendido que una vez adjudicadas estas viviendas los adjudicatarios, 
son muy poco el tiempo que viven y terminan cediéndolas, vendiéndolas o arrendando estos 
inmuebles y ellos regresan a su hábitat de espacios de invasión. 

Rta: Efectivamente la inversión de la entidad se concentró en un 70% en la ejecución de Infraestructura 
social, mitigación y nuevos proyectos, lo correspondiente a unos 25.000 millones de pesos.  
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Al respecto de la pregunta la entidad hace seguimiento dentro de los proyectos de vivienda gratuita a la 
permanencia de las familias atendiendo circular del MVCT y se pretende fortalecer este acompañamiento que 
generara no solo cumplimiento de obligaciones, sino prevención e incentivos que fortalezcan la permanencia 
en las viviendas, la cohesión social, pues la inversión en habitabilidad tiene ese objetivo. 
 

2. Preguntarle igualmente por la inquietud que existe sobre las 20.000 viviendas de hogares felices, 
tengo entendido que este proyecto se pensaba desarrollar en el lote de Cemex, lote que tiene una 
condición de Rural y además considero que no toda la extensión de este terreno es apto para la 
construcción de vivienda, aquí lo que yo entiendo es que en esos 20.000 hogares felices se iban a 
entregar lotes con servicios no vivienda construida, para que nos haga esa aclaración y poder 
resolver esa inquietud. 

 
Rta: La respuesta a las preguntas del H.C. Carlos Barajas la No. 11 y la No. 02 del H.C. Nelson Mantilla, 
resumen y dan una explicación amplia del tema.   
 

3. Preguntarle si en el barrio Comuneros, hay tantas casas viejas, ¿Se va a desarrollar un programa de 
renovación urbana?, lo mismo en el barrio Chapinero hay unos espacios de terreno donde se puede 
aprovechar, para la construcción de vivienda de interés social, todo encaminado en el déficit de tierra 
que el municipio es enorme. 

 
Rta: La respuesta a la pregunta del H.C. Robinson Hernández la No. 03 también indica sobre el tema y 
resuelve la inquietud en este acápite. 
 
 

4. Revisando el estado financiero, considero que tanto el balance general como el estado de la 
situación financiera, el estado de resultados se ajustan a la normatividad vigente legal, estuve 
revisando unos indicadores financieros como la razón corriente, nos da una tranquilidad de 2.82, 
esto quiere decir que por cada peso que gasta la entidad tiene 2.82 para responder, se debe anexar 
las Notas Contables del Estado Financiero. 

 
Rta: Hacen parte de este informe la notas a los estados financieros que disiparan cualquier duda sobre el 
asunto.  
 
HC. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN 
 
Con respecto al sistema tengo unas observaciones, simplemente para que usted en cabeza de esta 
institución las considere. 
 

1. Me gustaría que su procedimiento de PQR en la misma página como lo tiene publicado, establezca 
unos mecanismos de cierre de esas peticiones, solamente falta como que el quejoso sepa que su 
queja se va cerrar y de qué manera quiere que le comunique esa seria la observación. 

 
Rta: Se atenderá la recomendación. 
 

2. El otro tema la Misión de la Institución que dice garantizar derecho a vivienda digna a los hogares de 
bajos recursos y población en situación de vulnerabilidad, esto tiene una connotación social muy 
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grande, si hay recursos de nivel Municipal que se deben trabajar con plena transparencia son los 
recursos de esta Institución, porque aquí nos estamos refiriendo a la población más necesitada más 
vulnerable, no a la de nosotros ni los estratos superiores, La Visión, también quiero recomendarle 
que la Visión prácticamente se le acabaron los términos porque dice en el 2020, las visiones son 
dinámicas se pueden estar replanteando todos los años y son mucho más fáciles de medir en la 
forma como se enuncien es decir, enunciarlas en términos de logros de metas, puede ser en valores 
porcentuales aproximados pero de modo que nosotros podamos hacer un control más directo. 

 
Rta: Se atenderá la recomendación. 
 

3. Antes de los indicadores usted nos quedó debiendo un datico que nos lo podía enviar por escrito, 
que es en cuanto a la ejecución presupuestal del ingreso nos dijo que nos iba a contar ¿porque le 
8% faltante no se había cumplido?  

 
Rta: Corresponde a las transferencias de la Administración central pendientes de realizar que se realizan en 
doceavas partes  
 

4. Hay un valor que es bastante preocupante que se refiere a las Reubicaciones que desde el 2006 
tenemos una cifra de 386, que solo la hemos podido disminuir en 9 soluciones y sé que no le 
corresponde a su vigencia, pero convendría mirar ¿cuáles son las causas?, por las cuales nosotros 
estamos en esta deuda enorme con la población vulnerable. 

 
Rta: Las respuestas dadas a las preguntas No.3 del H.C. Danovis y las No. 2 y 3 de la H.C. Luisa Ballesteros, 
exponen la situación, las soluciones planteadas y la problemática del debido proceso a cargo de la familia que 
en ocasiones no quiere cumplir para dar continuidad a la solución definitiva para reubicación en una vivienda 
digna. Vale aclarar que el número de soluciones del cuatrienio fue de 20 y no 9. Las nueve mencionadas 
incluyen las 6 familias de las Delicias que si aceptaron la oferta institucional y hoy disfrutan de una vivienda 
digna. 
  

5. Con respecto de la Titulación, quisiera observar lo siguiente, dentro de las recomendaciones 
estratégicas por usted planteadas, dice que, para titular los predios urbanos no le pongamos una 
Meta, pero si el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo, para poder ir avanzando en esto.  

 
Rta: La propuesta que nace de la Entidad INVISBU, es otorgar amplias facultades al ejecutivo para titular 
predios fiscales, con  restricciones como la identificación del predio, se  limita, es decir si aparece otro predio 
que cumpla requisitos, se debe nuevamente presentar acuerdo , lo que se manifiesta es que existiendo un 
procedimiento de titulación reglado y éste se debe cumplir a cabalidad , con solo las facultades se abre el 
compás a quienes decidan así hacerlo y por supuesto que cumplan lo normado. 
  

6. Los predios sin titularizar que tenemos que nos están generando una falta de ingreso por tema 
tributario, y esos es responsabilidad de nosotros facilitar las cosas para que se agilicen estos 
procesos, aquí también hay mucho de responsabilidad del ciudadano que no le interesa hacer la 
gestión, porque entre más se demore “más gratis vive”, desde el punto de vista predial, que es la 
recomendación que haría, si es importante la recomendación que usted nos pide, pero agregarle 
también un cumplimiento en cifras a las Metas, esto también para que la administración se preocupe 
para suministrarle la documentación o los procesos de documentación a todos los que estén 
implicados en este tema de titularización. 
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Rta: Estamos de acuerdo con su apreciación. 
 
HC. LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO   
 

1. Con relación al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, encontramos un porcentaje del 50% 
en el avance de la formulación y ejecución del mejoramiento de la zona rural, encuentro también 
que el 15% de cumplimiento en el porcentaje de avance en el diseño y licenciamiento en el proyecto 
de la renovación , considero que es importante tener en cuenta estas planeaciones que se realizan 
el Plan de Desarrollo, debemos tratar de llegar a un cumplimiento si no es de más del 90% pues al 
100% obviamente, pero se puede notar que se está dejando la zona rural a expensas de los que 
podamos ir haciendo poco a poco, se debe tener en cuenta que en esta zona hay un alto número de 
población que hacen parte de nuestra ciudad bonita y que nosotros debemos tener en cuenta. 

 
Rta: La directriz del Ejecutivo Municipal al INVISBU, fue de no realizar inversiones en Mejoramiento de 
Vivienda, y focalizar los recursos en Mejoramiento y consolidación de la Ciudad construida. 
.  

2. Debemos tener en cuenta el número de viviendas beneficiadas con el tema de colores fue del 70% y 
donde hay una alta inversión, y ya lo decía uno de mis honorables compañeros ¿Qué tanto es el 
beneficio de mejorar unas fachadas a mejorar de pronto la calidad de vida en unas de nuestras 
comunidades o de nuestras poblaciones aledañas a nuestra ciudad? 

 
Rta: En las respuesta dadas a las preguntas del H.C. Carlos Barjas las No. 3 al 6, se expone ampliamente 
como el color genera transformación y deja huellas significativas que le apuntan al mejoramiento locativo 
regulado en la ley y con ello un aporte al déficit cualitativo de vivienda.  
 

3. También, usted nos hablaba en el informe de unas familias que no habían querido utilizar los predios 
que se les había optimizado y que se les había brindado ¿Cuál es la causa, cual fue la situación del 
porque estas familias no tomaron los predios que se les había brindado? 

 
Rta: La respuesta a la pregunta No. 4 de la H.C. Marina Arévalo responde su inquietud, entre otros apartes 
que contiene este informe.  
 

4. En la zona rural, el mejoramiento de las viviendas anteriormente había un promedio que eran cinco 
millones algo, ¿en esta vigencia cuanto es el monto que se va a utilizar para el mejoramiento de las 
viviendas a nivel rural? 
 

Rta: La construcción actual del PDM 2020 -2023, permitirá regular el programa de mejoramiento en 
concordancia con lo que regule el Gobierno Nacional sobre la materia y la convocatoria en curso para lo 
mismo.  
 

5. En la comuna 2 hablamos del proyecto Club Tiburones II, donde vemos que se hace una inversión 
donde se quiere beneficiar a 300 familias, donde hacemos unos muros, donde hacemos un centro 
comunitario, un parque, donde mejoramos el proyecto de urbanismo y sabiendo que hay en ese 
mismo sector de la comuna 2; aquí dan la licencia de construcción, pero las familias aledañas las 
declaran en alto riesgo, entonces ¿Cómo es que si damos a unas personas la licencia, y a otros que 
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quieren mejorar su vivienda entonces los catalogan que están en alto riesgo?, esos me gustaría 
saber el ¿Por qué se presenta?  
 

Rta: El proyecto Norte Club Tiburones II, para 300 soluciones de vivienda, tuvo un debido proceso ante 
autoridades responsables del licenciamiento de la construcción, previo estudios geológicos y de amenaza y 
riesgo, con procesos contractuales preliminares que superaron con mitigaciones algunas de éstas y que 
acatan las recomendaciones de estructura y cimentación en acuerdo con los especialistas en la materia. 

 
6. Si es por imagen, quiero invitar a que utilicemos más bien en los videos institucionales, buscando 

mejorar las necesidades de nuestra población, no mostrar cosas como que ya hicimos como fue lo 
de las fachadas, si no vemos esta necesidad y le mejoramos haciendo esto, que generaría más 
impacto y sobre todo sería algo mejor a nivel de nuestra comunidad. 

 
Rta. En las respuesta dadas a las preguntas del H.C. Carlos Barjas las No. 3 al 6, se expone ampliamente 
como el color genera transformación y deja huellas significativas que le apuntan al mejoramiento locativo 
regulado en la ley y con ello un aporte al déficit cualitativo de vivienda. 
 
HC. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 
 
Cuando empezamos hacer un análisis profundo en torno, de lo que es la restructuración de los barrios más 
vulnerables, entendemos que el 80% de esta infraestructura social está concentrada en esta población, 
entonces encontramos Pintaramanga, que es uno de los temas de volver visible a una población invisible, 
encontramos todos los que son los parques, arreglo de acceso a los diferentes barrios, servicios públicos, a 
toda esta comunidad que se encuentra en condición de vulnerabilidad y eso es infraestructura social, hoy 
devolverle la calidad de vida o dignificar a aquellos ciudadanos que no están siendo dignificados es ahí donde 
me quiero concentrar, porque Bucaramanga tiene una deuda histórica con la población vulnerable que se ha 
venido acentuando en la ciudad, tenemos más de 27 asentamientos ilegales, muchos de ellos no tienen ni 
siquiera los servicios públicos y están acentuados en zonas de alto riesgo, la preocupación que tenemos es: 
 

1. ¿Qué planes hay para mitigar esta realidad?, consientes, y lo leía en un artículo Bucaramanga 
legalizo 14 barrios en el periodo pasado y la pregunta es ¿En qué consto esa legalización de esos 
barrios?, ¿De qué se trató la legalización?, porque legalizar esos barrios debe garantizar no 
solamente darles un valor titular a esos predios, sino garantizar que no se encuentren en zonas de 
alto riesgo, que cuenten con los servicios, porque lamentablemente  hablamos de 20.000 hogares 
felices pero tenemos más de 150.000 familias en la periferia de muchos barrios de Bucaramanga, 
viviendo en la miseria, en casas de lata, de cartón, sin servicios públicos y sin el acompañamiento 
real de un estado que no solamente necesita mitigarles el hambre sino darles la oportunidad de una 
vivienda, sumado a esto tenemos un problema migratorio, que ha hecho que dicha población 
migratoria se acentué en esos lugares, por lo tanto hago una observación y es ¿Cuáles fueron los 
parámetros de la legalización de estos 14 barrios?, y ¿cómo estamos haciendo para mitigar  los 
riesgos?, y ¿Cómo estamos haciendo para mitigar todo lo que hace falta?, porque lo que 
encontramos es que cuando se hace una urbanización, muchas de las familias que se trasladaron a 
esa urbanización para que desalojaran esas zonas de alto riesgo, terminan volviendo a invadir los 
mismos predios, y se presenta un problema profundo, porque lo que estamos haciendo es ampliando 
un problema sin generar realmente una solución de fondo. 
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Rta: En el marco de las competencias el INVISBU, la regularización de Barrios no lo está, esta gestión la 
viene realizando la secretaria de Planeación del Municipio a la luz de la normativa y bajo el esquema 
implementado en la curaduría cero, por lo que no podría atender las inquietudes formuladas.   
 

2. El Ministerio de Vivienda tiene el programa mi casa, que tiene más de un billón de pesos a nivel 
nacional, para tratar de una u otra manera, mitigar esta problemática y es importante que 
Bucaramanga en este cuatrienio le habla las puertas al gobierno nacional, realmente tratemos de 
traer recursos del orden nacional, porque con el presupuesto municipal es difícilmente podemos dar 
soluciones de vivienda y no estoy siendo peyorativo con mi comentario, pero no nos sirve quedarnos 
pintando las fachadas de las casas, cuando hay más de 150.000 familias que no tienen un techo 
digno ni una vivienda digna, que lo podríamos estar gestionando del orden nacional, creo que hay un 
reto y ese reto es del orden nacional, traer recursos de los diferentes programas del Ministerio de 
Vivienda, para poder ser aplicados de manera realmente profunda, donde le demos soluciones a las 
personas que lo necesitan, hoy mi invitación es a que esa infraestructura social, no se nos quede 
simplemente en resolver problemas de forma, si no poder llegar a resolver problemas de fondo, 
como son los asentamientos, la legalización de barrios, generar proyectos de vivienda dignas 
apalancados con la administración Nacional, que nos permita generar una vivienda digna a los 
bumangueses que tanto la necesitan. 

 
Rta: En las distintas respuestas anteriores, se menciona el programa de vivienda MICASA YA y su forma de 
operación, se aclara que esta modalidad no focaliza recursos en los entes territoriales, funciona con la 
asignación de subsidios si se tiene crédito aprobado, igualmente coincide esta Dirección  que las inversiones 
en infraestructura social mejoran habitabilidad, yendo más allá de una solución de techo y fue el objetivo 
cuando se tomaron tales decisiones. 
 
HC. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
 

1. En el informe encontré un proceso de reubicación, los indicadores muestran un avance lento, 
quisiera saber ¿en qué situación están estas casas o estos barrios que han solicitado la 
reubicación?, ¿En qué nivel de urgencia están?, me preocupa que sea un poco lento la capacidad de 
respuesta que tenemos y también además de que nivel de urgencia o de riesgo están, ¿a qué se 
deben la respuesta lenta del proceso? 
 

Rta. Las respuestas a las preguntas No. 3 y 4 de la HC. LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 
contiene ilustración sobre el asunto 
 

2. Un proyecto de Política Urbana para la vivienda, para las familias menos favorecidas con el propósito 
de generar suelo, en vista de la ausencia de suelo y espacios en la ciudad o en la Meseta, pues 
estamos viendo lo que ya decía mi compañero, 14 barrios legalizados ¿Qué política hay para el tema 
urbano?, ¿Si en los cuatro años anteriores se hizo o no se hizo para estos cuatro años que 
proyección hay en esta política urbana?, le propuse a la secretaria de infraestructura que pensemos 
en una alianza Metropolitana, con aquellos municipios que tengan más espacio terrenos o lotes 
donde podamos construir un proyecto; 1. Así detenemos un poco este tema de asentamientos 
ilegales 2. No se trata de llegar a prohibirles y sacarlos, porque sé que es un proceso bastante 
tedioso para ustedes que administran este tipo de gestión, pero tampoco podemos seguir 
permitiendo que avance. 
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Rta:  Conviene decir que la revitalización urbana es un  proyecto efectivamente de interés para la ciudad y 
estando contemplado en  el POT del Municipio y existiendo un área de intervención que hace parte de una 
OPERACIÓN URBANA ESTRATEGICA, que se circunscribe al Plan de Ordenamiento Territorial de segunda 
generación del Municipio de Bucaramanga 2.014-2.027 – POT; en zona normativa sector No. 10 – y que se 
denomina OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN RAFAEL, según el art. 461 al 464 POT ACUERDO 
011/14 -2014-2027)., es por ello  que se realizó la gestión a finales del año anterior ante el MVCT para que se 
pudiera formular una hoja de ruta y se estructurara un plan de acción, que hace parte de la propuesta para la 
construcción del actual plan de desarrollo;  que se tomaron estas decisiones en la administración 2016-2019, 
por las lecciones  aprendidas en cuanto a no ejecutar recursos dispersos,  como los que se habían realizado 
por  administraciones anteriores,  sin cristalizar los objetivos certeramente y que se formulara como estrategia 
de la dimensión de Gobernanza urbana de la presente administración para ser estudiada y viabilizada en la 
adopción de PDM que se avecina. 
 
HC. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS. 
 
1. La transparencia entendida como la pluralidad de oferentes es una condición necesaria pero no 

suficiente, es decir es algo que hay que chulear, aumentar el número de oferentes, ¿pero si por 
aumentar el número de oferentes se aumenta la calidad de estos oferentes?, la respuesta es NO; 
invitaría a incluir indicadores cualitativos que complementen la pluralidad de oferentes, eses es el 
siguiente paso que debemos dar. 

 
Rta: Lo cierto y es de resaltar que la Entidad paso de 1.3 oferentes a 26,8, son resultados exitosos, como lo 
es también que se estructuraron mediante una voluntad de hacer efectivos unos pliegos estandarizados para 
toda la administración, de manera que el resultado también se da en contratistas idóneos a quienes se les ha 
realizado riguroso seguimiento en el cumplimiento de lo contratado, no sin antes estar de acuerdo que 
debemos dar pasos más adelante que mejoren y superen lo alcanzado.  
   
 
2. Esta cartera debería integrarse mucho mejor con la Secretaria del Interior, para abordar asuntos de una 

naturaleza, que son los asuntos de convivencia, los programas de convivencia son indispensables para 
que la calidad de vida de las personas en las soluciones de vivienda que se brindan sea efectiva, pues 
hay muchos indicadores de convivencia en los que nuestra ciudad no queda bien posicionada, en el 
próximo Plan de Desarrollo se incluyan indicadores cualitativos y cuantitativos de vivienda, pero además 
indicadores de convivencia, y no desde el medio y el resultado, es decir que no se cuenten como 
indicador de convivencia las soluciones de casas que han recibido beneficios de fachada sino de 
conflictividad o como esos beneficios de fachada estuvieron conectados con la disminución o abordaje 
de conflictividades sociales. 

 
Rta: La formación y el acompañamiento social, hace parte de nuestro proceso misional  y el corazón del 
hacer, por ello la articulación y la coordinación armónica entre entidades es parte de las fortalezas para 
propiciar en la comunidades objeto de atención la consolidación de la cohesión social, la participación 
ciudadana y  el sentido de  pertenencia, un espacio es la mesa territorial de acompañamiento social a los 
proyectos de vivienda, liderada por el INVISBU y regulada en el decreto municipal No. 144 de Octubre del año 
2106, que ha venido funcionando en el marco de esta atención mediante la cooperación institucional. 
 
3. Pintaramanga, con un pequeño análisis, mientras se destinaron $81.000.000.00 para el mejoramiento de 

vivienda, al mismo tiempo se destinaron $2.000.000.000.00 para el mejoramiento de fachadas, y cuando 
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hablamos del déficit cualitativo de la vivienda nos referimos a soluciones de saneamiento básico o 
soluciones de accesibilidad, hacinamiento, Bucaramanga tiene un nivel de hacinamiento muy alto, 
entonces si hay que tomar una decisión de asignación de recursos yo creo que la decisión debería estar 
en priorizar el mejoramiento cualitativo o cuantitativo que ya vemos que es significativo. 

 
Rta: La respuesta a las inquietudes precedentes relacionadas con el mejoramiento de fachadas, contemplado 
en la norma como mejoras locativas, y reglado como tal hacen parte del indicador que le apunta a déficit 
cualitativo donde el impacto en número de familias, se equilibra a la inversión de recursos y a los procesos de 
relacionamiento vecinal logrados y la visibilización de comunidades olvidadas.  
 
4. Es importante analizar el presupuesto del instituto con un punto que también han analizado mis 

compañeros que es $18.000.000.000.00 y según el informe solamente $900.000.000 vienen el sistema 
nacional de participaciones, existen mecanismos para la solicitud de recursos institucionales, del sistema 
general de participaciones donde se podría gestionar muchos más recursos yo creo que este fue un 
déficit, porque si comparamos lo que recibe Bucaramanga con  respecto a lo que reciben otros 
municipios es mucho más poco,  por esos creo que el foco es la gestión de recursos del orden nacional. 

 
Rta: Los recursos del SGP correspondieron a las transferencias que realizo la administración central y se 
ejecutaron en su totalidad. 
 
 
HC. CRISTIAM ANDRES REYES AGUILAR 
 

1. El presupuesto del INVISBU, es un Instituto muy pequeño para las necesidades que tiene la Ciudad 
en mejorar la calidad de vida de los bumangueses, y ante la necesidad de la vivienda que existe hoy 
en día y sobre todo de Interés Social, y eso es lo que estoy revisando y me preocupa en el informe, 
me uno a las preocupaciones contractuales, las adiciones y demás, pero me preocupa también, más 
que se vienen confundiendo o es mi percepción sobre las funciones que cumple el INVISBU, frente a 
las que existen en la Secretaría de Infraestructura, veo que los mejoramientos ha sido en los 
escenarios deportivos, zonas sociales, parques, está bien pero debemos enfocarnos en cuál es la 
verdadera esencia del INVISBU, es construir VIS para Bucaramanga que tenemos tanta falencia y 
tantas necesidades, Bucaramanga tenemos más de 28 asentamientos humanos, donde existe 
construcción ilegal, constructoras piratas donde viene creciendo hacia la escarpa de la ciudad, que 
representaría en un futuro el peligro que tanto hemos hablado con los diferentes entes de seguridad 
y muchas veces como administración no hemos tomado las medidas respectivas, pues frente a la 
ejecución de un presupuesto yo si tengo varias cosas que manifestar, felicito el tema de combatir 
siempre a la corrupción y todo eso, pero también debemos ser buenos ejecutores, distribuir bien el 
presupuesto  como el manifestaba a la Secretaria de Infraestructura, si tenemos un presupuesto muy 
poco para las necesidades que hay tenemos que distribuirlo muy bien, identificar en cada sector y en 
cada comuna de Bucaramanga, donde se tiene que hacer la mayor inversión. 

 
Rta: Es preciso mencionar que si bien cierto la inversión se concentró en mitigación de riesgo , en 
infraestructura social que mejoraron habitabilidad, resultado de la necesidades primordiales que tenían las 
soluciones de vivienda entregadas, con inversiones cuantiosas que requerían superar amenazas, mitigar 
riesgos inminentes, conexión de servicios públicos e infraestructura social que aseguraran la permanencia en 
los techos que fueron entregados a familias, donde no contando con espacios de recreación para su familia 
se vislumbraba mayores problemas en el proceso de inserción a sus nuevos hogares. Iniciar nuevos 
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proyectos de vivienda sin consolidar la ciudad construida no era el objetivo a mediano plazo, por ello al final 
de la gestión se dejan 300 soluciones iniciadas en un proyecto licenciado y en proceso de construcción. 

 
2.  Me preocupa esos indicadores sobre todo de los subsidios para madres cabeza de familia, hay 

demasiadas madres cabeza de familia que desean obtener esos subsidios el índice esta el 7% si no 
estoy mal pero que no saben no tienen conocimiento de hacerse acreedoras para este subsidio 
¿Cómo ir al Invisbu y saber cuáles son los requisitos?, nos faltan esos canales de comunicación para 
que los ciudadanos sepan que hay una oferta institucional a las cuales pueden acceder y obviamente 
beneficiarse. 

 
Rta: Haber superado el indicador de No. de mujeres cabeza de familia en un 173%, para el cuatrienio, 
confirma el conocimiento a la oferta institucional que realizó la entidad para cumplir con la meta, canales de 
comunicación con charlas a nuestra población objeto, acompañamiento personalizado son los resultados del 
corazón de nuestro proceso misional que enmarca el hacer a través del trabajo social y desarrollo 
comunitario. 

 

3.  En la página 32 y 33 ítem 5, habla de un programa de 20.000 hogares y dice se cumplió la meta, 
aquí hemos tenido este debate muchas veces sobre el tema de 20.000 hogares felices, sobre si era 
construir 20.000 casas creo que eso es inverosímil, porque 20.000 casa corresponde a construir un 
San Gil en Bucaramanga, ahora cuando hablamos de 20.000 hogares felices ¿Qué clase de 
inversión se iban hacer y cómo se cumplió esta meta? Y veo el cuadro que está en el informe y no 
habla de recursos, o sea ¿este programa aparentemente se ejecutó sin recursos?, es una de las 
preguntas que me abarcan. 

 
Rta: La respuesta a las preguntas del H.C. Carlos Barajas la No. 11 y la No. 02 del H.C. Nelson Mantilla, 

resumen y dan una explicación amplia del tema.   

4. Lo de los 560 subsidios contados, con un costo de $ 346.000.000. en el cual hay un indicador del 0% 
¿que no se ejecutó? 

Rta: La respuesta debe contextualizarse, que para el cuatrienio, esta meta en el año 2019 ya se encontraba 
superada en un 137%, y se dio una milla de más con los 38 subsidios complementarios adjudicados, bajo el 
postulado de concentrar acciones e inversiones en aquellas metas que estaban rezagadas, por ello el 
porcentaje frente a lo programado para el 2019 se tasa en el 7% y no del 0%, con la ejecución presupuestal 
reportada. 
 
 

5. Programa Mejora mi Casa, no entiendo el indicar 6 y 7, en donde vienen unos porcentajes, ¿pero no 
se cuantifica cuantos son?, tema cuantitativamente revisable. 

 
Rta: Si bien es cierto el indicador se taso como porcentaje de avance lo cuantificado para mejoramiento de 
vivienda fueron las siguientes cifras: 
Mejoramiento urbano alcanzo un 91%, ya que de los 200 mejoramientos propuestos en la meta se realizaron 
182. Para el mejoramiento rural, producto de la directriz del ejecutivo de concentrar recursos y acciones en 
infraestructura social, solo logramos llegar a un 22% donde de la meta de 150 se atendieron 33 
mejoramientos rurales. 
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Por lo anterior el consolidado de MEJORANDO MI HOGAR logro en el cuatrienio un 75%. 
 
 
HC. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
 
No hizo preguntas, explico la necesidad de convertir a Bucaramanga en ciudad región, en realizar el Plan de 
Desarrollo incluyendo este tema, aprovecha la visita de ONU a Bucaramanga hacer convenio, y aprovechar el 
programa que empieza en febrero sobre semillero propietarios del Ministerio de Vivienda.  
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