


1 68001333100220090027100 Deysi Borrero Reubicación Rincon de la paz actua a nombre propio Administrativo accion popular 14/09/2009 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

2 68001233100020030052100 Alicia Gaviria Rendon Reubicación Villa Helena II actua a nombre propio Administrativo accion popular 06/03/2003 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

3 68001333100120080013000
Anibal Carvajal Vasquez, Y Elkin 

Alberto Lievano Galvis
Reubicación Albania actua a nombre propio Administrativo accion popular 23/05/2008 N.A N.A N.A N.A

Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

4 68001233300020150027100 German orlando Vargas 
Estudios tecnicos de humedales barrio 

Las Hamacas
Consejo de Estado desde 2017 Administrativo accion popular 

Consejo de Estado 

desde 2017
N.A N.A N.A N.A

Consejo de 

estado 
Sin Fallo aún en tramite N.A N.A N.A 

5 68001233100020040001300 Alfonso Silva Sierra
Mitigación del riesgo escarpa o 

reubicacion Brisas de provenza
actua a nombre propio Administrativo accion popular 30/04/2004 N.A N.A N.A N.A

Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

6 68001333300920160008301 Maria Antonia Rios Torres 
Reubicación lugares de residuos Barrio 

la Feria 
actua a nombre propio Administrativo accion popular 2016 N.A N.A N.A N.A

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Sin Fallo aún en tramite N.A N.A N.A

7 68001233100020000201600 Defensoria del Pueblo Reubicación Villa Helena I actua en nombre de tercero Administrativo accion popular 2000 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

8 68001231500020020228800 Doris Emilia Delgado Tarazona Reubicación Esperanza II actua a nombre propio Administrativo accion popular 01/10/2002 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

9 68001233100020110069201
Corporacion para la defensa de la 

meseta de Bucaramanga 

censo La casona y/o Zarabanda, Hoya 

de oro y San felipe y posterior 

reubicación 

actua en nombre de tercero Administrativo accion popular 28/10/2011 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 10 

Administrativo 

Oral 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

10 68001333101320120003700 Defensoria del Pueblo Reubicación Balcones del Sur Dilmar Ortiz Joya Administrativo accion popular 29/02/2012 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

11 68001233100020030023000 Jose Raul Lizarazo Reubicación Esperanza III actua a nombre propio Administrativo accion popular 07/02/2003 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 12 

Administrativo 

Oral 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

12 68001333170120120014600 Jaime Orlando Martinez Garcia
Vulneración de derechos de 

sordomudos 
actua a nombre propio Administrativo accion popular 22/06/2012 N.A N.A N.A N.A

Juzgado 01 

administrativo 

del circuito 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

13 68001333101320090020500 Defensoria del Pueblo Regional Reubicación Villa Helena Manzana 21 Ignacio Andres Bohorquez Administrativo accion popular 17/07/2009 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

14 68001233300020150007000 William Duarte Pico 
Encerramiento y recuperación lote 

Café Madrid
actua a nombre propio Administrativo accion popular 05/03/2015 N.A N.A N.A N.A

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

15 68001233300020120006700 William Duarte Pico 
Reubicación Cerviunión, Luz de 

Esperanza y Caminos de Paz I y II
actua a nombre propio Administrativo accion popular 21/08/2012 N.A N.A N.A N.A

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

16 68001333100520060007100 William Duarte Pico Reubicación Campo Hermoso actua a nombre propio Administrativo accion popular 15/09/2006 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 2 

Administrativo 

oral 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

17 68001233100020000076700 Monica Niño Jeronimo Reubicación Villa Rosa actua a nombre propio Administrativo accion popular 2000 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

18 68001333100420090003200
Edgar Augusto Henao Y Daniel 

Eduardo Linares Castro
Reubicación María Auxiliadora actua a nombre propio Administrativo accion popular 24/02/2009 N.A N.A N.A N.A

Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

19 68001333300220010263200 Daniel Villamizar Basto Reubicación La Juventud actua a nombre propio Administrativo accion popular 2001 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 02 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

20 68001333100220090011400 Luz Amparo Suarez Parada Reubicación Villa Alegría II actua a nombre propio Administrativo accion popular 01/06/2009 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 2 

Administrativo 

oral 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

21 68001233100020010188000 Daniel Villamizar Basto 
Arreglo o Reubicación viviendas 

Claveriano 
actua a nombre propio Administrativo accion popular 2001 N.A N.A N.A N.A

Juzgado 12 

Administrativo 

Oral 

Favorable en tramite N.A N.A N.A

22 68001333301420180035100 Jaime Orlando Garcia
Llamamiento en Garantia a la 

adecuación del Pompeyano de Boca 

pradera

actua a nombre propio Administrativo accion popular 04/09/2018 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 14 

administrativo 
Sin Fallo aún en tramite N.A N.A N.A

23 68001333101220070005700 Rene Mauricio Mendez Mantilla Reubicación Granjas de Provenza actua a nombre propio Administrativo accion popular 28/02/2007 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

24 68001333170220120015800 Rosa Elena Duran Alvarez Reubicación las Olas II actua a nombre propio Administrativo accion popular 20/06/2012 N.A N.A N.A N.A
Juzgado 15 

administrativo 
Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

25 68001233100020010225200 Pedro Pablo Murallas Agrietamiento Altos del Kennedy actua a nombre propio Administrativo accion popular 20/09/2001 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A

26 68001233100019990237100 William Duarte Pico reubicacion jose maria cordoba actua a nombre propio Administrativo accion popular 10/11/2004 N.A N.A N.A N.A
Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Desfavorable en tramite N.A N.A N.A
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ANEXO 5:   Notas  Balance Febrero 2020 

Reconocimiento de Activos: El Instituto de vivienda de Interes Social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga INVISBU, reconocera un activo cuando en el estado de situacion financiera sea 

probable  que del mismo se obtengan beneficios economicos futuros, tenga el control total del mismo y ademas su costo puede ser medido en forma fiable de lo contrario reconocera un gasto en el 

resultado inetegral. 

El Invisbu, no reconocera  una contingencia como activo a menos que exista la certeza de que de el se desprenderan beneficios economicos hacia el Intituto de vivienda INVISBU

Reconocimiento de Pasivos :El Instituto de Vivienda INVISBU reconocera un pasivo en el estado de situacion financiera cuando: Tenga una abligacion al final del periodo en el que se inform. Es 

probable  que el INVISBU tenga que transferir recursos que incorporen beneficios economicos. El importe de la liquidacion de ese pasivo puede ser medido en forma fiable.

En Instituto de vivienda INVISBU, no reconocera una contingencia  como pasivo excepto en los pasivos contingentes de una obligacion adquirida en una combinacion de negocios.

Reconocimiento de Ingresos: El INVISBU reconocera el ingreso en el estado de resultado integral cuando exista un incremento de los beneficios economicos futuros relacionados con el incremento de 

un Activo ( Cuentas por cobrar, efectivo o equivalente al efectivo, o un decremento de un pasivo (anticipo de clientes) que pueda medirse con fiabilidad.

TRANSICION A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2.018, son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las normas de la Contaduria General de la Nacion como marco normativo

para las entidades del gobierno. Estos estados financieros han sido preparados con las póliticas descritas a continuacion.

PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

Objetivo: Establecer las bases contables para la presentacion de los estados financieros de porposito general del INSTITUTO DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA   INVISBU

Alcance: Esta politica se aplicara a los estados financieros de proposito general INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNCIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU 

elaborados y presentados  de acuerdo al marco normativo para las entidades del gobierno en Colombia

DIRECTRICES

Con Resolucion 306 del 13 de julio de 2.018, se adopta el nuevo marco normativo para la entidad y con la Resolucion 454 del 23 de octubre de 2.019 se hace las modificaciones a este, para dar 

cumplimiento a la Resolucion 385 del 3 de Octubre de 2.018 y la carta circular del 3 de noviembre del 2.018 expedida por la Contaduria General de la Nacion-

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU han sido preparados de acuerdo Normas Internacionales de Informacion

Financiera (NIIF); adoptadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles), y por la Contaduria Gemneral de la Nacion de Colombia, en vigencia a la fecha del

cierre del ejercicio contable.

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADO FINANCIEROS

A 29 FEBRERO  DE 2020
NOTA 1. ENTE ECONOMICO

El Instituto de Vivienda de Interes social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga, es un establecimiento publico descentralizado del orden municipal con autonomia administrativa, presupuesto

propio y patrimonio independiente, fue creado el 25 de agosto de 1.995, mediante el Acuerdo Municipal N° 048.                                                                                                                                                                                                             

Mediante Decreto 0254 del 28 de diciembre de 2.001, la Alcaldia de Bucaramanga establece la estructura administrativa del Instituto de vivienda de interes social y reforma urbana del municipio de

Bucaramanga INVISBU y se determinana las funciones generales; tiene como objeto desarrollar las politicas de vivienda de interes social, en las areas urbana y rural, aplicar la reforma urbana en los

terminos previstos en la ley 9 de 1989 y demas disposiciones concordantes, especialmente en lo referente a la vivienda de interes social y promover las organizaciones populares de vivienda.

NOTA  2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

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

INVISBU

NIT 804.001.897

MARCO NORMATIVO IMPLEMENTACION

El 13 de julio de 2009, se expidio la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informacion financiera y de aseguramiento de la informacion en Colombia, y se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedicion y se determinan los reponsables de vigilar su cumplimiento

La Contaduria General de la Nacion, el 8 de octubre de 2.015 emite la Resolucion 533 con la cual incorpora en el regimen normativo de contabilidad publica a las entidades del gobierno en la cual

establece las normas de reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos economicos; modificada con la Resolucion 484 del 17 de octubre de 2.017 y ademas establece que las

entidades de gobierno tienen un tiempo de preparacion obligatoria modificada por la Resolucion 693 del 6 de diciembre de 2.016, con un tiempo de aplicacion comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2.018.



11 TOTAL EFECTIVO 3.110.112.499,41

110501 CAJA PRINCIPAL 0,00

110502 CAJAS MENORES Existen dos caja menores. Con un mismo valor,  Una para el 

normal funcionamiento de la entidad, y la otra solo para atender 

los gastos ocasionados en el departamento juridico 

5.266.818,00

693.607.693,22

1.358.342.515,89

1.052.895.472,30

3.104.845.681,41

BANCO No.  CUENTA DESTINACION SALDO BANCOS

3.104.845.681,41TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES

BANCOS Y CORPORACIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS DE AHORRO

OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                          

TOTAL

RELACION CUENTAS BANCARIAS SEGÚN SU DESTINACION

La moneda funcional y la moneda de presentacion es el peso colombiano

Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, se presentaran por separado en los estados financieros

NOTA. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

El efectivo y los equivalentes al efectivo, comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los dineros consignados en las cuentas bancarias 

corrientes y de ahorro que maneja la entidad, contiene todos los dineros que ingresan al INVISBU, como las transferencias de la Alcaldia para saneamiento basico, Recuros propios, funcionamiento, 

reubicaciones, desplazados y otros sectores. La entidad maneja cuentas corrientes y cuentas de ahorro, sobre los cuales se realizan mensualmente las  conciliaciones.

DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

Responsabilidad por la elaboracion de las politicas contables

La Direccion General del Instituto, es el encargado de establecer las politicas contables, ya que estas hacen parte integral de los estados financieros que son de su responsabilidad. Ademas, debe 

seleccionar las mejores alternativasd, en cuanto al reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion  de la informacion contable y financiera, para que este cumpla con los principios y requisitos 

tecnicos establecidos por la Contaduria general de la Nacion.

Estructura de los estados financieros

Estructura y contenido de los estados financieros; El instituto de vivienda de interes social INVISBU, genera un conjunto completo de estados financieros, que comprende: Estado de situacion 

financiera; Estado de resultado integral; el estado de notas a los estados financieros, que incluyen las correspondientes politicas contables y las demas revelaciones explicativas. Los estados financieros 

seran preparados con base al marco normativo de informacion financiera para entidades  publicas en Colombia.

Identificacion de los estados financieros

Los estados financieros deben ser objeto de identificacion clara, y en su caso, perfectamente distinguidos de cualquier otra informacion, Intituto de vivienda de interes social de Bucaramanga, INVISBU 

presentara un juego completo de estados financieros de forma anual; cuando exiatan cambios sobre el periodo en que se informa el INVISBU revelara, ese hecho y la razon por la cual se realizo el 

cambio.

Esencia sobre forma

Las transacciones y otros hechos economicos del Instituto de vivienda INVISBU se reconocera atendiendo a su esencia economica independientem,ente de la forma legal que le de origen.

Uniformidad

El instituto de vivienda INVISBU mantendra la presentacion y clasificacion de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro a menos que exista un cambio en la naturaleza de las actividades, 

indique o ponga de manifiesto que el cambgio permitira tener la informacion en forma mas fiable y relevante.

Frecuencia de la informacion

El Instituto de Vivienda de Interes social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga,  presentara y publicara un juego completo de estados financieros, en forma mensual y la informacion financiera 

en forma comparativa se presentara anualmente.

PRESENTACION RAZONABLE

Los erstados Financieros del Instituto de vivienda INVISBU presentaran razonablemente, la situacion finaciera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo para garantizar la representacion fiel de las 

transacciones y que esta sea util pñara los diferentes usuarios en la toma de decisiones

Negocio en marcha

El Instituto de vivienda INVISBU prepara sus estados financieros sobre la base que esta en funcionamiento, y continuara sus actividades de operación dentro del futuro previsibles. Si existiese la 

necesidad de liquidar o cortar de forma importante  la escala de las operaciones del Instituto, dichos estados deberan prepararse sobre una base diferente.

Base de acumulacion

El Instituto de vivienda INVISBU reconocera los efectos de las transacciones y demas sucesos cuando ocurran y no cuando se recibe  el pago o dinero u otro equivalente al efectivo; de igual forma se 

registraran en el sistema de informacion y se informara  sobre ellos en los estados financieros.

Reconocimiento del gasto: El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medicion de activos y pasivos: El Instituto de Vivienda INVISBU reconocera gastos en el 

estado de resultado integral cuando haya surgido un decremento  en los beneficios economicos futuros relacionados con un decremento de un Activo (la depreciaion, el deterioro de los Activos  o del 

incremento de un pasivo (Cuentas por pagar, proveedores, cuentas acreedores comerciales, provisiones entre otras) que puede ser medido con fiabilidad.



446.339.311,41

Davivienda Ahorros 360537518 funcionamiento 275.642.547,97

Davivienda Corriente 46369998623 Funcionamiento 7.632.841,45

ITAU C orriente 401368923 Funcionamiento 163.063.921,99

1.803.648.656,72

Fiduciaria Bogota Fiducia 111746 Inversion (T)
1.049.615.882,93

Davivienda Corriente 4636999654 Inversion 522.910.816,59

FiduDavivienda Fiducia 46300000410 inversion
774.756,49

Colpatria Ahorros 402027720 inversion 209.017.062,71

ITAU Corriente 485011829 inversion 113,19

ITAU Ahorros 485012141 inversion 18.825.191,93

Fiduciaria Popular Fiducia 70083602587-8 inversion 2.504.832,88

90.574.763,23

Sudameris Ahorros 90700870910 Altos de Betania
90.574.763,23

Banco BBVA Ahorros 5760 reubicaciones antes del 2006 764.282.950,05

5.694.830

5.694.830

METROLINEA                                                                      Acciones 5.693 a $1.000 5.693.000

EMAB                                                                                                   Acciones  30 a $1 30

TELEBUCARAMANGA  Acciones  18 a $100 1.800

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 110.099.183,90

860.050.750 BANCO GNB SUDAMERIS

 DINEROS RETIRADOS DEL BANCO GNB SUDAMERIS MEDIANTE 

FRAUDE ELECTRONICO $ 8.505.442.38 y unos gastos financieros 

que seran reintegrados en el mes de marzo por valor de $ 4.582.52 8.510.024,90

900.115.931 Empresas Publicas de Alcantarillado  de Santander S.A

saldos de los convenios interadministrativos N° 14/2007 

$48.330.566.61; N°86/2009 $2.034.139.89; N°110/2010 

$555.879.91;N° 123/2011 $ 179.716.46; N° 131/2011 $35.477.684; 

N° 150/2012$6.629.804.93 93.207.791,00

901.097.473 MEDIMAS EPS SAS INCAPACIDAD CLAUDIO MENESES 183.119,00

830.115.395 MINISTERIO DE AMBIENTE Y VIVIENDA

SALDO DEL SEÑOR CARLOS VICENTE ROA DEL GRUPO VILLA 

HELENA 29 FAMILIAS. A ESTE GRUPO SE ASIGNARON 

14.300.000 Y SE DEBIA COBRAR A MINVIVIENDA $ 6.100.000Y 

SOLO COBRARON $4.950.000 1.150.000,00

900.156.264 INCAPACIDAD DE FABIOLA TRILLOS 7.048.249,00

TERRENO 565.651.635

NUEVA EPS

                              NOTA.6   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

                                                                                               Este rubro representa los activos fijos y movibles de propiedad del INVISBUEl terreno denominado el naranjal ubicado en Tolima, se recibe 

como parte de pago de una deuda de Copexbanca con la entidad, se realiza estudio de avaluo  en el 2017, efectuado por el propietario de la mayor parte del terreno, donde  determinan un valor de $900 

metro cuadrado y teniendo en cuenta las descripciones tecnicas y el sondeo del mercado se determina la necesidad de realizar un avaluo corporativo por parte del Instituto para establecer el valor real a 

reflejar en los estados financieros.

El equipo de transporte, se reconoce al valor de mercado según sondeo comercial con el respectivo estudio tecnico de especificaciones para los bienes de este tipo en el sector publico.

Terreno denominado el naranjal ubicado en Tolima se recibe como parte de pago de una deuda de copexbanca con la entidad

NOTA.5 CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR

Son cuentas por cobrar los activos  que representan derechos a reclamar efectivo, o equivalente de efctivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de la prestacion de servicios o del desarrollo del 

objeto misional del el INVISBU.  Los prestamos por cobrar son instrumentos financieros  activos que representan los recursos financieros que el INVISBU destina para el uso  por parte de un tercero,de los 

cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a traves de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento financiero.

DEUDORES

En esta cuenta se registran las entidades que adeudan dinero a la entidad, como son el Banco CGN Sudameris por el hurto de la cuenta bancaria y las incapacidades de los funcionarios  que a la fecha 

no se han recaudado y otras deudas por parte de terceros que forman parte de las actividades de la entidad.  En cuanto al  proceso por delito  de Transferencias  no consentidas agravadas en concurso 

con violacion de datos personales agravados  en una cuenta de ahorros # 90700836150 del Banco GNB sudamneris por valor de  $ 97.862.700  hecho sucedido en mayo dell año 2.016, se ha recuperado 

hasta la fecha un 87% del valor hurtado, correspondiente a $ 89.357.257.62, quedando por recuperar un 13% del valor $ 8.505.442.38.

REUBICACIONES  ANTES DEL 2.006

Nota N°  04 -  INVERSIONES

Este rubro incluye: Recursos invertidos en acciones en entidades de economía mixta del orden mucnipal, con el objeto de forma parte como miembros de la asamblea de accionistas de las siguientes 

entidades:

inversiones

TOTAL INVERSIONES

FUNCIONAMIENTO

DESTINACION ESPECIFICA

INVERSION

SUBSIDIOS NACIONALES



1665 Muebles y Enseres 177.996.482,90

1670 Equipos de Comunicación y Computación 262.688.757,09

1675 Equipo Transporte Terrestre 169.042.494,34

1685 Depreciacion acumulada -416.756.994,49

TOTAL 192.970.739,84

1905 polizas de seguros

se registro el valor de los seguros adquiridos por el invisbu para 

proteccion de los vehiculos, prealcaldia etecc por vigencia de un año, 

y la cual se amortiza  mensualmente 20.780.870,48

1906 Anticipos Anticipos entregados a contratistas de obra publico 533.600.392,54

554.381.263,02

4.496.411.175,98

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 3.661.569.548,83
240101 BIENES Y SERVICIOS 240.130,00

EMERMEDICA 240.130,00

24010201 9.672.737,00

SERV. MANT ASESORIAS 9.672.737,00

24010204 3.651.656.681,83

BUILDING SAS 242.400.878,95

CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES 1.579.360.043,32

CONSORCIO ESPACIO TIBURONES 2019 25.006.662,00

CONSORCIO GEINCOIS 12 306.913.507,85

CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES 215.951.612,46

CONSORCIO INTERMURO 14.670.994,00

CONSORCIO RENOVACION URBANA 734.490.857,88

CONSTRUMARCAS SAS 106.043.697,26

JORGE WILLAN CORZO 12.504.351,00

NILDO PEDRAZA 218.440.142,44

UINION TEMPORALÑ MUROS TIBURONES 195.873.934,67

2403 Transferencias por pagar Cesantias 11.368.235,00
240315 Caja de prevision social mpal Cesantias 1.059.764,00

Colfondos Cesantias 377.750,00

Porvenir Cesantias 4.857.076,00

Fondo Nacional del Ahorro Cesantias 4.455.955,00

Proteccion Cesantias 617.690,00

2424 16.316.502,00

242401 4.276.900,00

COLFONDOS 181.300,00

COLPENSIONES 2.678.400,00

PORVENIR 1.142.600,00

PROTECCION 274.600,00

242402 4.276.900,00

COOMEVA 723.900,00

EPS SANITAS 1.832.200,00

DESCUENTOS DE NOMINA

Aportes a fondos pensionales

Aportes en seguridad social en salud

24    TOTAL CUENTAS POR PAGAR

 PROYECTOS DE INVERSION

CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION

COMPROMISOS VIGENCIA 2019

NOTA.9. DESCUENTOS DE NOMINA

Este rubro comprende los aportes a seguridad social a cargo de los empleados de nomina del INVISBU, por concepto de aportes a sindicatos, cooperativas, aportes voluntarios de pensiones, embargos

judiciales y descuentos por abonos a prestamos de libranzas con las diferetentes entidades

En esta cuenta se encuentran todos lo equipos, muebles, computadores y vehiculos de propiedad de la entidad, los cuales se entrega a los funcionarios para el desarrollo de sus funciones. En este rubro 

se registra la depreciacion mensual de estos elementos y para este proceso utilizamos el metodo de linea recta.

valor total de los muebles y enseres, equipo comunicacion, computacion, terrestre menos 

la depreciacion

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

Conforma este rubro las cuentas por pagar a cargo del INVISBU, a favor de terceros, por concepto de saldos  en los contratos que se encuentran en ejecucion, los desembolsos pendientes alos 

desplazados, estampillas recaudadas por los diferentes pagos por cancelar, los dineros de las reubicaciones de Jose Maria Cordoba, Villa Helena,  Villa rosa por aplicar, 

MUEBLES,ENSERES, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION, EQUIPO DE TRANSPORTE



EPS SURAMERICANA 181.300,00

FAMISANAR 249.500,00

NUEVA EPS 734.200,00

SALUDTOTAL 555.800,00

242407 0,00

ASTDEMP

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

BANCO OCCIDENTE

BANCO GNB SUDAMERIS

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A

LENDINMARK COLOMBIA SAS

SANDERCOOP

242411 EMBARGOS JUDICIALES Union termporal muros tiburones 7.762.702,00

242413 0,00

Banco Davivienda 0,00

Banco ITAU 0,00

762.262.158,14

15.111.243,01

2440 23.459.789,00

2490 6.323.700,00
249038 763.000,00

249050 3.342.700,00

249050 2.218.000,00

25 238.438.827,00

251103 2.061.417,00

251104 31.926.885,00

251105 42.858.427,00

251106 19.050.054,00

251107 19.050.054,00

251109 94.894.790,00

251111 2.217.400,00

251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES- EMPLEADOR 12.833.300,00

251123 9.089.700,00

251124 4.456.800,00

2701 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 60.000.000,00

APORTE A RIESGOS LABORALES

APORTES A SEGURIDAD EN SALUD

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION

NOTA 12- PROVISIONES

INTERES A LAS CESANTIAS

VACACIONES

PRIMA DE VACACIONES

PRIMA DE SERVICIOS

PRIMA DE NAVIDAD

BONIFICACIONES 

aportes sobre nomina  mensual al ICBF

aportes sobre nomina mensual al sena

NOTA 11. BENEFICIOS EMPLEADOS

Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de el INVISBU, los cuales se otorgan en contraprestacion de los servicios prestados. Se establecen en virtud de las normas 

legales vigentes aplicables a la relacion labortal que existe, y se aplican los porcentajes establecidos por norma para realizar la provision mensual

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2436- Retencion en la fuente Recaudos del mes de Febrero de 2.020 se cancela en el mes de Marzo

estampillas municipales y departamentales recaudadas en el mes sobre los oontratos cancelados por la entidad

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Fondo de solidaridad y garantia

SINTRAMUNICIPALES

CUENTA DE AHORRO A LA CONSTRUCCION  (AFC)

NOTA 10.- SUBSIDIOS ASIGNADOS

243001  -    Este rubro contiene las cifras por concepto de los recursos asignados y no utilizados  por los beneficiarios  para la reubicacion de los barrios de  zona  norte, Jose 

Maria Cordoba, villa Helena, VillaRosa de riesgo A y B con los convenios  interdministrativos  del 8 de junio de 2.001 del barrio Villa Rosa segun fallo 767-2001, convenio 7 de junio 

de 202 villa Helena fallo 2016-2000 y convenio del 23 de abril de 2001 con adicional del 2 de abril de 2002 de Jose maria cordoba segun la accion popular 2371-1999, fallos 

proferidos por el tribunal contencioso administrativo de Santander, convenios en los cuales se anudan esfuerzos sdministrativos y financieros de las entidades Inurbe  en 

liquidacion, Alcaldia de Bucaramanga, Invisbu  y en el barrio Jose Maria Cordoba participa el liquidado instituto de creddito territorial para reubicar las viviendas de estos barrios en 

zona norte en riesgo  

243001 - TOTAL SUBSIDIOS

ZONA NORTE BENEFICIARIOS DE REUBICACIONES - Se incluye la 

consignacion de la deuda del Ministerio de Vivienda y en este mes queda 

registrado el saldo de la deuda $1.150.000

COOPSERP

FINANCIERA COOMULTRASAN

FINE COOP LTDA

PATRIMONIO AUTONOMO

SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO

SUNET

Libranzas

BANCO DAVIVIENDA



DEMANDAS BOCAPRADERA

PROVISIONES SOBRE LAS DEMANDAS DE LOS BENEFICIARIOS 

DE BOCAPRADERA 60.000.000,00

4 2.774.745.645,92

4428 2.657.000.000,00

2.087.000.000,00

570.000.000,00

4802 8.511.123,43

0,00

0,00

Banco Colpatria 2.347.542,99

3.076.355,39

139.350,08

955.659,92

Banco Popular 0,00

Fidubogota inversion colectiva 1.973.484,91

2.875,24

Fiduciaria popular 15.854,90

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 109.234.522,49

480826 1.125.240,00

Nueva Colombia pagos de los beneficiarios del proyecto 150.000,00

La estacion pagos de los beneficiarios del proyecto 400.000,00

Claveriano pagos de los beneficiarios del proyecto 150.000,00

Cafe Madrid pagos de los beneficiarios del proyecto 425.240,00

Reintegros 100.322.158,49

comfenalco santander Subsidiod del proyecto Norte Club 7.812.420,00

Consorcio Renovacion Urbana Sobrante en pago 0,01

Delgado Morales subsidio vivienda Ministerio de Vivienda 16.068.000,00

Iguaran Martinez subsidio vivienda Ministerio de Vivienda 15.450.000,00

Jackeline Martinez subsidio vivienda Ministerio de Vivienda 16.068.000,00

Rodriguez luna subsidio vivienda Ministerio de Vivienda 14.907.000,00

Rueda Pimiento Reinaldo reintegro por pago de libranza 14.000,00

Tolosa Montañez subsidio vivienda Ministerio de Vivienda 29.814.000,00

Saludtotal recuperacion incapacidad Hernando Fonseca 51.856,00

Municipio de Bucaramanga Aproximacion estampillas 463,00

Consorcio Espacio Triburones rendimientos financieros de anticipos entregados 136.419,48

480890 7.787.124,00

certificaciones y registro de personeria juridica 7.787.124,00

5101 215.952.348,00

510101 207.238.160,00

510103 2.039.852,00

510119 6.674.336,00

5103 57.429.600,00

510302 9.155.500,00

510303 18.179.300,00

510305 4.428.200,00

510306 16.574.800,00

Cotizacion a seguridad social en salud

Cotizaciones a riesgos laborales

Cotizaciones a entidades administradoras del regiemn de prima media 

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos del personal

Horas extras

Bonificacion de servicios prestados

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de compensacion familiar

Fiduciaria Davivienda

Recuperaciones

Otros ingresos diversos

Personeria juridica

NOTA. 14.- GASTOS

los gastos del INVISBU incluyen rubros por concepto de erogaciones para el sostenimiento de la operación administrativa del mismo, el gasto publico por ejecucion de la inversion de los recursos 

destinados para ello y los otros gastos como financieros detallados de la siguiente forma: GASTO PUB LICO SOCIAL La inversion social que se realiza, los contratos realizados con terceros para la 

ejecucion del alcantarillado y redes hidraulicas de los diferentes barrios, ademas la legalizacion de predios de los barrios, y los demas gastos que se ejecutan en los diferentes proyectos que desarrolla el 

INVISBU.

Ingresos financieros 

Banco agrario

Banco Bogota

Banco Davivienda

Banco GNB sudameris

Banco Itau

Los ingresos  con contraprestacion , comprende ingresos recibidos por operaciones ejecutadas directamente por el instituto por conceptos como registro de representacion legal en la propiedad horizontal 

del municipio de Bucaramanga, licencias de construccion, entre otros. Ademas incluye ingresos por rendimientos financieros.

INGRESOS

Transferencias municipales

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

NOTA 13. - INGRESOS

Los ingresos son los incrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicio producidos a los largo del periodo contable ( bien en forma de entradas o increntos de valor de los activos, o 

bien como salidas o decremento de los pasivos) que dan como resultado aumentosdel patrimonio y no estan relacionados con los aportes para la creacion de la entidad. Comprende tanto los ingresos con 

contrprestacion y sin contraprestacion. Los ingresos sin contraprestacion surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y comprende las rentas fiscales y las donaciones.



510307 9.091.800,00

5104 11.434.700,00

510401 6.866.800,00

510402 4.567.900,00

5107 62.136.440,00

510701 9.798.617,00

510703 3.201.032,00

510704 9.513.597,00

510705 19.050.054,00

510706 19.050.054,00

510707 1.523.086,00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS HONORARIOS RENTAS LABORALES 9.394.003,00

510802 Maribel Baron 1.362.526,00

510802 Eymar Torres 2.152.907,00

510802 Oscar florez 574.109,00

510802 Juan carlos Ropero 2.152.907,00

510802 Leide Paola Rojas 411.099,00

510890 Danny Barajas Contrato de servicios varios 978.807,00

510890 Maria Eugenia Moreno Contrato de servicios varios 880.824,00

510890 Noris Rey Contrato de servicios varios 880.824,00

5111 GENERALES 85.512.717,21

51114 Materiales y suministro 480.040,00

511115 Mantenimiento 497.000,00

511116 Reparaciones 202.000,00

511117 6.994.140,00

511118 18.592.512,00

511123 256.300,00

511125 6.926.956,42

511149 Servicio de cafeteria y aseo 316.400,00

511190 Otros Gastos generales sentencias y fallos judiciales 51.247.368,79

5120 22.410.076,00

512002 22.410.076,00

51 464.269.884,21

53 7.359.291,38

536006 Muebles y enseres y equipo de oficina 1.551.787,76

536007 Equipo de comunicación y computacion 3.975.836,96

536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion 1.831.666,66

54 TRANSFERENCIAS 19.057.678,00

542301 Transferencias Caja de  Prevision Social Municipal 2.119.528,00

542301 Colfondos 755.500,00

542301 Porvenir 10.114.544,00

542301 Fondo nacional del ahorro 4.455.955,00

542301 proteccion 1.612.151,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 205.735.218,41

550405 GASTO  DE VIVIENDA 205.735.218,41

58 1.758,01

589090 1.758,01

5 696.423.830,01

Nota. 15  CUENTAS DE ORDEN

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL

8390 383.359.810
54.975.322

158.593.599

145.196.659

24.594.230Barrio Nueva Colombia

REVELACIONES

El Patrimonio de la entidad es un patrimonio institucional y representa el valor de los recursos que han sido otorgados para la creacion y desarrollo de la entidad. En el rubro de patrimonio se encuentra 

incluido, los resultados de los ejercicios (Superavit o deficit), y el lote el naranjal en Tolima (entregado por la deuda de Copexbanca)

TOTAL  GASTOS 

Representan las deudas de los beneficiarios de los proyectos desarrollados por la entidad,  presentan a la fecha por concepto de los saldos de las viviendas que la entidad construyo y entrego.

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Barrio Claveriano

Barrio la Estacion

Barrio ciudadela cafe madrid

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Cuota de fiscalizacion y auditaje

TOTAL  GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS GASTOS

Otros gastos

Prima de servicios

Bonificacion especial de recreacin

Servicios Publicos

Arrendamiento

Comunicaciones y Transporte

Seguros generales

Aportes al Sena

PRESTACIONES SOCIALES

Vacaciones

Intereses a las cesantias

Prima de vacaciones

Prima de navidad

Cotizaciones a entidades administradoras del regiemen ahorro individual

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF



8915 383.359.810

891590 383.359.810

54.975.322

158.593.599

145.196.659

24.594.230

9

91

9120 2.460.535.369,40

498.761.863,24

1.309.024.599,00

Consorcio altos de betania 77.896.685,00

Pedro Antonio Hurtado Forero 68.264.746,16

Juan Evangelista Velandia 405.587.476,00

Jorge Ardila Rojas 101.000.000,00

99

9905

498.761.863,24

1.309.024.599,00

Consorcio altos de betania 77.896.685,00

Pedro Antonio Hurtado Forero 68.264.746,16

Juan Evangelista Velandia 405.587.476,00

Jorge Ardila Rojas 101.000.000,00

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional universitario Grado Dos

Contador Publico

TP 36774-T

Demanda Bocapradera

Fenix construcciones

2.460.535.369,40

LITIGIOS Y DEMANDAS

Demanda Bocapradera

Fenix construcciones

2.460.535.369,40

2.460.535.369,40

Barrio Claveriano

Barrio la Estacion

Barrio ciudadela cafe madrid

Barrio Nueva Colombia

Se registran  los litigios y demanadas en contra de la entidad, los cuales son reportados por la oficina juridica, de acuerdo al estado de cada demanda

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Como control administrativo reconocido contablemente en cuentas de control ( Cuentas de orden) deudoras a favor del Invisbu, se encuentran registradas las deudas de los beneficiarios de los proyectos 

desarrollados por la entidad, con saldos pendientes de recuperar

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                                                                                                                

Otras cuentas deudoras de control















ITEM NOMBRE BANCO TIPO CUENTA # CUENTA
TASA 

RECONOCIDA % 
DETALLE

1 GNBSUDAMERIS A 910 1.85 EA

2 DAVIVIENDA C 9654 2.00 EA

3 DAVIVIENDA C 8623 2.00 EA

4 DAVIVIENDA A 7518 2.00 EA

6 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 410 4.23 Promedio mensual

7 FIDUCIARIA POPULAR A 25287 4.28 Promedio mensual

8 FIDUCIARIA BOGOTA 111746 5.02 Promedio mensual

9 COLPATRIA A 7720 3.35 EA

11 BBVA A 5760 2.75 EA

13 ITAU A 2141 3.10 EA

ANEXO 6:   Excedente Tesorería



NIT DEUDOR CONCEPTO AÑO VALOR ESTADO

860,050,750
BANCO GNB 

SUDAMERIS

DINEROS RETIRADOS DEL BANCO GNB 

SUDAMERIS MEDIANTE FRAUDE ELECTRONICO 

EFECTUADO EN EL AÑO 2.016, Y SOLO FALTA 

PARA RECAUDAR $ 8.505.442.38 

2016 8,505,442.38
En proceso en 

la Fiscalía

900,115,931

Empresas 

Publicas de 

Alcantarillado  

de Santander 

S.A

saldos de los convenios interadministrativos N° 

14/2007 $48.330.566.61; N°86/2009 

$2.034.139.89; N°110/2010 $555.879.91;N° 

123/2011 $ 179.716.46; N° 131/2011 

$35.477.684; N° 150/2012$6.629.804.93

2018 93,207,791.00

En proceso 

pendiente de 

pago

901,097,473
MEDIMAS EPS 

SAS
INCAPACIDAD DE FUNCIIONARIO 2018 183,119.00

Pendiente de 

pago

890,201,054
FINECOOP 

LTDA
CANCELACION POR ANTICIPADO DE LIBRANZA 2020 722,347.00 Cancelado

830,115,395

MINISTERIO 

DE AMBIENTE 

Y VIVIENDA

SALDO DEL SEÑOR CARLOS VICENTE ROA DEL 

GRUPO VILLA HELENA 29 FAMILIAS. A ESTE 

GRUPO SE ASIGNARON 14.300.000 Y SE DEBIA 

COBRAR A MINVIVIENDA $ 6.100.000Y SOLO 

COBRARON $4.950.000- AÑO 2020

2019 1,150,000.00
Pendiente de 

pago

13,810,350
JOSE DE JESUS 

GOMEZ

Deuda de vivienda reubicados zona norte en el 

2001
2001 345,160.00

Cobro 

persuasivo

900,156,264 NUEVA EPS INCAPACIDAD DE FUNCIONARIA 2020 869,673.00
Pendiente de 

pago

901313314 194,692,052.08

901282740 10,504,286.11

DEUDORES A 28 DE FEBRERO DE 2020

CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES

UINION TEMPORAL MUROS TIBURONES

ANEXO 9:  Cuentas por Cobrar

SALDO ANTICIPOS ENTREGADOS A CONTRATISTAS EN EL AÑO 2.019



ANEXO 10:  Litigios y demandas



Valor criterio Juridico

total orden de 

reubicados 

según fallo  

total 

reubicados 

pendientes por 

reubicar 

en tramite de 

reubicar 

1 68001333100220090027100 09/09/2009 Deysi Borrero 
Reubicación Rincon de 

la paz

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 14/09/2009

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

para resolver 

incidente 

diciembre 6 de 

2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A
pendiente 

censo
48 NA NA

pendiente 

censo 

definitivo para 

establecer 

viabilidad de 

reubicacion 

INTERIOR

2 68001233100020030052100 27/02/2003
Alicia Gaviria 

Rendon 

Reubicación Villa 

Helena II

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 06/03/2003

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

devolucion 

expediente a 

archivo marzo 

4 de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A

habitantes 

barrio vil la 

helena II

0 77 0

del estudio se 

establecio 77 

de riesgo 

inminente y 89 

mediano plazo 

que no deben 

reubicarse

SECRETARIA DE

3 68001333100120080013000 09/05/2008

Anibal Carvajal 

Vasquez, Y Elkin 

Alberto Lievano 

Galvis

Reubicación Albania
actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 23/05/2008

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

solicitud 

defensoria 

febrero 25 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 2 1 1 1
En espera de 

sucesion por 

benicia alfonso 

INFRAESTRUCTU

RA

4 68001233300020150027100 2015
German orlando 

Vargas 

Estudios tecnicos de 

humedales barrio Las 

Hamacas

Consejo de 

Estado desde 

2017

Administrativo accion popular 
Consejo de Estado 

desde 2017

Consejo de 

estado 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

oficio 

requiriendo a 

municipio 

CDMB y EMPAS 

enero 29 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 0 0 0 0

no estamos 

vinculados y la 

orden de la 

sentencia es 

realizar estudio 

de humedad en 

el barrio 

hamacas

INTERIOR

5 68001233100020040001300 30/04/2004 Alfonso Silva Sierra

Mitigación del riesgo 

escarpa o reubicacion 

Brisas de provenza

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 30/04/2004

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

informe 

cumplimiento 

de fallo 

procurador 

enero 29 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A

pediente 

identificar 

numeros de 

beneficiarios a 

reubicar

42 0 0

Fueron 

reubicados los 

42 del censo 

inicial 

PLANEACION  

LINDA

6 68001333300920160008301 2016
Maria Antonia Rios 

Torres 

Reubicación lugares de 

residuos Barrio la Feria 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 2016

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

para sentencia 

desde julio 26 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A NA NA NA NA
no se trata de 

reubicacion 
NA

7 68001233100020000201600 2000
Defensoria del 

Pueblo 

Reubicación Villa 

Helena I

actua en nombre 

de tercero
Administrativo accion popular 2000

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

ministerior de 

vivienda 

solicita 

aclaracion de 

auto marzo 13 

de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 309 231 78 2
PLANEACION 

LUZ HELENA

8 68001231500020020228800 26/09/2002
Doris Emilia 

Delgado Tarazona 

Reubicación Esperanza 

II

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 01/10/2002

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

devolucion 

expediente a 

archivo julio 

19 de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 63 2 61 2 INTERIOR

9 68001233100020110069201 28/10/2011

Corporacion para 

la defensa de la 

meseta de 

Bucaramanga 

censo La casona y/o 

Zarabanda, Hoya de 

oro y San felipe y 

posterior reubicación 

actua en nombre 

de tercero
Administrativo accion popular 28/10/2011

Juzgado 10 

Administrativo 

Oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

archivo de 

expediente 

septiembre 24 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A
pendiente 

censo
25 NA 0

pendiente 

censo 

definitivo para 

establecer 

viabilidad de 

reubicacion 

INTERIOR

10 68001333101320120003700 17/02/2012
Defensoria del 

Pueblo

Reubicación Balcones 

del Sur

Dilmar Ortiz 

Joya 
Administrativo accion popular 29/02/2012

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

para expedir 

providencia 

diciembre 19 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A
pendiente 

censo
0 NA NA INTERIOR

11 68001233100020030023000 31/01/2003 Jose Raul Lizarazo 
Reubicación Esperanza 

III

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 07/02/2003

Juzgado 12 

Administrativo 

Oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

informe 

presentado el 

11 de 

septiembre de 

2018

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 184 0 184 1

el expediente 

esta al 

despacho y por 

ello no se tiene 

completo

INTERIOR

12 68001333170120120014600 07/06/2012
Jaime Orlando 

Martinez Garcia

Vulneración de 

derechos de 

sordomudos 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 22/06/2012

Juzgado 01 

administrativo 

del circuito 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

alegatos 

presentados el 

09 de 

septiembre de 

2013 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A NA NA NA NA
no se trata de 

reubicacion 
NA

13 68001333101320090020500 08/07/2009
Defensoria del 

Pueblo Regional 

Reubicación Villa 

Helena Manzana 21

Ignacio Andres 

Bohorquez
Administrativo accion popular 17/07/2009

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

para expedir 

providencia 

diciembre 19 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 30 0 25 2

uno de ellos es 

para norte club 

y el otro se 

encuentra 

levantnado 

prohibición 

INTERIOR

14 68001233300020150007000 22/01/2015
William Duarte 

Pico 

Encerramiento y 

recuperación lote Café 

Madrid

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 05/03/2015

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto que se 

abstiene de 

abrir desacato 

marzo 8 de 

2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A NA NA NA NA
no trata de 

reubicaciones 
INTERIOR

15 68001233300020120006700 22/07/2012
William Duarte 

Pico 

Reubicación 

Cerviunión, Luz de 

Esperanza y Caminos 

de Paz I y II

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 21/08/2012

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto que 

ordena 

vincular a juan 

carlos 

cardenas rey 

marzo 5 de 

2020 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 248 121 127 0 INTERIOR

16 68001333100520060007100 13/09/2006
William Duarte 

Pico 

Reubicación Campo 

Hermoso

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 15/09/2006

Juzgado 2 

Administrativo 

oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto de 

tramimte 

resuelve 

derecho de 

peticion marzo 

12 de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 5 1 298 2

realizar un 

censo y se 

reubiquen 

provisionalmen

te 298 por 

reubicar por 

sector 3 y 4 

INTERIOR

17 68001233100020000076700 2000
Monica Niño 

Jeronimo 
Reubicación Villa Rosa 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 2000

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

febrero 26 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 989 575 414 8

se incluyen las 

23 del convenio 

suscrito entre 

las entidades 

INTERIOR

18 68001333100420090003200 05/02/2009

Edgar Augusto 

Henao Y Daniel 

Eduardo Linares 

Castro

Reubicación María 

Auxiliadora 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 24/02/2009

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

al despacho 

para resolver 

incidente 

diciembre 6 de 

2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 23 12 11 0
se debe realizar 

nuevo censo

INFRAESTRUCTU

RA

19 68001333300220010263200 03/10/2001
Daniel Vil lamizar 

Basto 

Reubicación La 

Juventud

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 2001

Juzgado 02 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

desarchivo del 

expedientey 

solicitud de 

copias marzo 

22 de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 53 0 53 0

20 68001333100220090011400 24/04/2009
Luz Amparo Suarez 

Parada

Reubicación Villa 

Alegría II

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 01/06/2009

Juzgado 2 

Administrativo 

oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

desarchivo 

para copias 

Enero 17 de 

2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 156 0 156 0

verificar 

tramite de 

estudios 

tecnicos 

21 68001233100020010188000 22/04/2004
Daniel Vil lamizar 

Basto 

Arreglo o Reubicación 

viviendas Claveriano 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 2001

Juzgado 12 

Administrativo 

Oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto estabelce 

que  no hay 

desacato mayo 

30 de 2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Favorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A

REALIZAR 

ESTUDIO O 

REUBICAR 134 

VIVIENDAS

0 0 0

En decisión de 

2019 se ordeno 

terminar 

definitivamente 

el proceso se 

debe sacar de 

la base de 

datos

NA

22 68001333301420180035100 30/08/2018
Jaime Orlando 

Garcia

Llamamiento en 

Garantia a la 

adecuación del 

Pompeyano de Boca 

pradera

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 04/09/2018

Juzgado 14 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto requiere a 

juzgado 15 

administrativo 

diciembre 11 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A NA NA NA NA
no se trata de 

reubicacion 
NA

23 68001333101220070005700 27/02/2007
Rene Mauricio 

Mendez Mantil la

Reubicación Granjas de 

Provenza 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 28/02/2007

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

manuel azuero 

contesta 

desacato 

diciembre 13 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 30 5 25 0
Se legalizo y 

esta en 

regularizacion 

INTERIOR

24 68001333170220120015800 13/06/2012
Rosa Elena Duran 

Alvarez 
Reubicación las Olas II

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 20/06/2012

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

solicitud de 

copias 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A

se debe hacer 

estudio tecnico 

por CDMB para 

establecer si se 

debe reubicar, 

sino no se debe 

censar y 

reubicar

0 0 0 N.A N.A

25 68001233100020010225200 27/08/2001
Pedro Pablo 

Murallas 

Agrietamiento Altos del 

Kennedy

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 20/09/2001

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

se devuelve 

expediente a 

archivo 

septiembre 2 de 

2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 24 11 13 0 N.A N.A

26 68001233100019990237100 26/04/2004 Arturo Amorocho
reubicacion jose maria 

cordoba 

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion popular 10/11/2004

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

se devuelve 

expediente a 

archivo 

noviembre 14 

de 2014

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A 146 140 6 0 N.A N.A

27 68001233300020170157900 15/12/2017
Jaime Orlando 

Martinez Garcia

Vulneración de 

derechos colectivos por 

HG constructora

actua a nombre 

propio 
Administrativo accion de grupo 29/01/2018

Consejo de 

Estado 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

Se remitio 

poder radicado 

marzo 11 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

favorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

28 68001333101420110016700 18/07/2011
Mariela Alvear y 

otros 

Protección de derechos 

colectivos Barrio 

Claveriano

Juan Felipe 

Rojas Martinez
Administrativo accion de grupo 25/07/2011

Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

radicacion de 

poder 22 de 

febrero de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

29 68001233300020130110801 21/011/2013
Fenix 

Construcciones 

Desequilibrio 

económico Villas de 

San Ignacio 

Monica Jimena 

Perez Sanchez 
Administrativo accion contractual 31/01/2014

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

audiencia de 

pruebas marzo 

12 de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $ 1.309.024.599 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

30 68001333100120080002400 05/02/2008
Gustavo Alonso 

Giraldo

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

1442 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 23/04/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

radicacion de 

poder 26 de 

febrero de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $ 116.979.316 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

31 68001333100720080005300 18/02/2008
Arturo Chaparro 

Zabala 

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

3683 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 25/07/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto archivo 

definitivo 

octubre 24 de 

2018

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $91.670.030 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

32 68001333100720080013201 30/04/2008

Gustavo Adolfo 

Diaz Castril lon Y 

Sorany De Diaz  

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

1451 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 14/05/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

cambio de 

ponente 

septiembre 30 

de 2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $91.670.030 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

33 68001333101220080024000 07/07/2008
Olga Lucia Alvares , 

Ferley Rodriguez

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

apartamento 502 torre 

1 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 31/10/2008

Juzgado 12 

Administrativo 

Oral 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

nombra 

auxiliar de la 

justicia octubre 

9 de 2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $106.459.316 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

34 68001333100820080001800 29/01/2008

Olga Luna Monoga 

Y Alejandro 

Cardenas

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

2986 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 13/02/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

archivo 

definitivo 

octubre 9 de 

2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $109.400.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

35 68001333101020080004000 11/02/2008
Gerardo Parra 

Romero

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

1438 Boca Pradera 

Diego Alexander 

Arciniegas 

Chacon 

Administrativo accion contractual 09/07/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

archivo 

definitivo 

octubre 9 de 

2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $116.256.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

36 68001333101420080003600 12/02/2008

Jorge Alberto 

Sandoval Ana Rosa 

Rodriguez 

Benavidez

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

1431 Boca Pradera 

Mario Humberto 

Barajas 

Contreras 

Administrativo accion contractual 09/06/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

archivo 

definitivo 

octubre 28 de 

2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $116.256.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

37 68001233100020100039500 31/05/2010

Alfredo Amaya- Cia 

Ltda Y Noriega 

Campi•Ño Cia. 

Pago de indemnozación 

por modificación del 

contrato 002 de 2006 

vil las de san ignacio 

Enddy Alveiro 

Ramirez Ramirez 
Administrativo accion contractual 02/03/2011

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

sentecia de 

primera 

instancia 

marzo 3 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

favorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $1.047.223.546 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

38 68001333300520170009500 27/03/2017
Consorcio Altos De 

Betania / Fenix 

pago de obras no 

previstas altos de 

betania

Pedro Felipe 

Vallejo Mejia 
Administrativo accion contractual 03/10/2017

Juzgado 05 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

radicacion de 

poder 26 de 

febrero de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $77.896.585 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

39 68001333101020080011400 22/04/2008
Pedro Antonio 

Hurtado Forero 

Incumplimiento del 

contratro y la escritura 

1254 Boca Pradera 

Mario Humberto 

Barajas 

Contreras 

Administrativo accion contractual 09/07/2008
Juzgado 15 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

archivo 

definitivo 

noviembre 27 

de 2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $68.264.746.,16 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

40 68001333300120170048401 14/12/2017 Jalgavi Ingenieros 

Obtención de puntos 

por experiencia de una 

ingeniera 

actua a nombre 

propio 
Administrativo

Nulidad Y Restablecimiento 

Del Derecho
16/02/2018

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto admite 

recurso de 

apelacion 

agosto 8 de 

2019 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

favorable N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $405.587.476 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

41 68001333300920150031201 2015
Estudio T . Rural 

Sas

nulidad de la 

resolución 809 que 

adjutico el contrato 

205 de 2015

Nataly 

Arciniegas Vega 
Administrativo

Nulidad Y Restablecimiento 

Del Derecho
2015

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

impulso 

procesal 

noviembre 20 

de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $ 61.738.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

42 68001333301420170003600 03/02/2017 Ana Rosa Arias

Nulidad de la 

aceptación de renuncia 

como jefe de oficina 

juridica 

Carlos Jairo 

Garcia Duarte 
Administrativo

Nulidad Y Restablecimiento 

Del Derecho
05/06/2017

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto admite 

recurso de 

apelacion julio 

30 de 2019

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

favorable N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

43 68001333300620170036200 08/09/2017 Jorge Ardila Rojas

Nulidad del acto 

administrativo derecho 

de peticion que niega 

contrato realidad

Ricardo 

Alexander 

Martinez 

Administrativo
Nulidad Y Restablecimiento 

Del Derecho
29/09/2017

Juzgado 06 

administrtivo

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

auto admite 

recurso de 

apelacion 

febrero 20 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $101.000.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

44 68001333301420190026400 06/08/2019
Consorcio 

Pintaramanga 2018

Nulidad resoluciones 

309 y 405 de 2018

Gerson Vega 

Vargas 
Administrativo

Nulidad Y Restablecimiento 

Del Derecho
11/09/2019

Juzgado 14 

administrtivo

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

notificacion 

personal enero 

16 de 2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $33.216.492 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

45 68001333301320160030200 19/10/2016
Alix Rodriguez de 

Pulido 

indemnización por 

demolición de vivienda 

Barrio Albania 

actua a nombre 

propio 
Administrativo Reparacion Directa 02/11/2016

Juzgado 13 

administrativo 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

sentencia de 

primera 

instancia 

marzo 24 de 

2020 

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

en notificacion en tramite 

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A indeterminada N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

46 68001233100020070031901 2007

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

responsabilidad por 

indemnización 

otorgada a fabiola 

Tril los

Jaime Eduardo 

Gomez
Administrativo Repeticion 29/06/1905

CONSEJO DE 

ESTADO 

SECCION 

TERCERA

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

sentencia de 

segunda 

instancia 

marzo 5 de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Desfavorable N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

47 68001400301120150082300 13/11/2015

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

ejecutivo contra Luz 

Emilia Jimenez con 

sentencia como titulo 

Jaime Eduardo 

Gomez
Civil  Ejecutivo Singular 27/01/2016

tribunal 

administrativo 

de santander

Abogado 

Externo 
Abogado Externo 

avoca 

conocimiento 

22 de enero de 

2020

revision en rama 

judicial Julio 2 de 

2020

Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A $9,599,234
A FAVOR DEL 

INVISBU 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A

48 680016000159201000000 2010

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

indeterminados por 

estapa procesal no 

tenemos acceso al 

proceso

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2010

FISCALIA 5 URI 

LOCAL

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020 denuncia denuncia Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

49 68016008828201101901 2011

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

falsedad en documento 

publico 

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2011

FISCALIA 12 

SECCIONAL

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020 denuncia denuncia Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

50 680016106056201601047 2016

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

hurto electronico 

contra indeterminados 

banco Sudameris 

Matriz 

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2016

FISCALIA 07 

LOCAL

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020 denuncia denuncia Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

51 68001600016020130003 2016

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

falsedad en documento 

de mariela de Jesus 

Quintana, Pedro Vargas 

Blanco y Hernan 

Cardona Hernandez 

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2016

FISCALIA 1 

SECCIONAL

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020 denuncia denuncia Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

52 680016100000201800056 2018

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

transferencia no 

consentida de activos y 

violacion de datos 

personales contra luis 

david cabrales

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2018

TRIBUNAL 

SUPERIOR SALA 

PENAL DE 

BUCARAMANGA

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

SENTENCIA 

PRIMERA 

INSTANCIA 

(APELADA) 

SENTENCIA PRIMERA 

INSTANCIA 

(APELADA) 

favorable N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

53 680016100000201800044 2018

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

transferencia no 

consentida de activos y 

violacion de datos 

personales contra 

Vilma constanza 

Serrano Dubois

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2018

JUZGADO 3 

PENAL 

MUNICIPAL 

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

MARZO 16 

2020

ASISTI AUDIENCIA 

PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

MARZO 176 DE 

2020

Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

54 680016100000201800043 2018

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

transferencia no 

consentida de activos y 

violacion de datos 

personales contra 

Edgar Ricardo Gonzalez

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2018

TRIBUNAL 

SUPERIOR SALA 

PENAL DE 

BUCARAMANGA

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020

SENTENCIA 

PRIMERA 

INSTANCIA 

(APELADA) 

SENTENCIA PRIMERA 

INSTANCIA 

(APELADA) 

favorable N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

55 680016000159201412290 2014

Instituto de 

Vivienda de Interes 

Social y Reforma 

Urbana

invasion de tierras 

contra samuel elias 

ortiz

Jaime Eduardo 

Gomez
Penal Penal 2014

FISCALIA 40 

SECCIONAL

Abogado 

Externo 
contrato 17-2020 denuncia denuncia Sin Fallo aún N.A

jefe de la 

oficina asesora 

juridica

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

ANEXO 12 Y 54:  PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS JUDICIALES

Estado del 

Cumplimiento

secretaria 

asignada 
Capital Pagado Interes Pagado Total Pagado

Monto Provisión / Pasivo 

Contingente
REUBICACIONES 

observaciones 

Apoderado de 

la Entidad 

Territorial

Acta de Posesión -fecha de 

Posesión / N° de Contrato-

Poliza del Contrato-fecha de 

Vencimiento

Ultima 

Actuación 

Surtida

Ultima Actuación 

del Apoderado de la 

Entidad Territorial

Fallo No. NUMERO DE RAMA JUDICIAL (23 

digitos)

Fecha de 

Radicación

Demandante o 

Tutelante

Identificación de la 

Acción. 

Apoderado del 

Demandante
Clase de Proceso Acción o Medio de control Fecha de Admisión

Funcionario 

Responsable 

del 

Cumplimiento

Despacho 

Judicial Actual



mar-20

 Avance  

 RES 

Asignar 850 subsidios complementarios a hogares que cuentan con subsidio nacional. 1.165 100% 1
Número de subsidios complementarios asignados a hogares que 

cuentan con subsidio nacional.
15

Entregar 1.000 soluciones de vivienda en cualquier modalidad. 1.018 100% 3
Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier 

modalidad.
0

Entregar 100 soluciones de vivienda para mujeres cabeza de familia. 173 100% 4
Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza 

de familia.
0

Desarrollar 1 programa de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 

Hogares" en su proceso de urbanización.
1 100% 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.

1

Realizar 200 mejoramientos de vivienda en la zona urbana (50% para población vulnerable). 182 100% 6
Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de 

mejoramientos de vivienda en la zona urbana.
0

Realizar 150 mejoramientos de vivienda en la zona rural (50% para población vulnerable). 33 50% 7
Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de 

mejoramientos de vivienda en la zona rural.
0

FORMACION Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA MI 

HOGAR

Capacitar a 7.350 familias en temas relacionados con vivienda de interés social. 24.392 100% 8
Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda 

de interés social.
630

Titular 150 predios fiscales. 39 100% 9 Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. 0

Diseñar y licenciar 1 proyecto de renovación urbana. 15% 15% 10
Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto 

de renovación urbana.
0

Beneficiar 5.000 familias con proyectos de infraestructura social.            7.692 100% 11
Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura 

social.
0

Beneficiar 3.000 vivienda con el proyecto casa de colores.            2.098 70% 12 Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. 0

ANEXO 13:  Cumplimiento Plan Desarrollo 2016-2019

CUMPLIMIENTO 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 S
O

C
IA

L

CONSTRUYENDO MI HOGAR

MEJORANDO MI HOGAR

MEJORAMIENTO Y 

CONSOLIDACION DE LA 

CIUDAD CONSTRUIDA

Corte a  marzo 

2020

 

No. 
 INDICADOR 

AVANCE 

Información  Base Plan de Acción  Cuatrienio  Gestión en  

LINEA 

ESTRATEGICA
 PROGRAMA  METAS DE PRODUCTO   LOGRADO  

85%

SEGUIMIENTOPLAN DE ACCION

FECHA DE CORTE



$ 4.494.000.000 $ 189.027.704 4% $ 4.304.972.296

$ 1.311.261.351 $ 530.606.350 40% $ 780.655.001

$ 0 $ 0 0% $ 0

$ 0 $ 0 0% $ 0

$ 1.500.000.000 $ 0 0% $ 1.500.000.000

$ 1.326.509.657 $ 0 0% $ 1.326.509.657

$ 135.000.000 $ 36.211.170 27% $ 98.788.830

$ 170.000.000 $ 22.195.181 13% $ 147.804.819

$ 0 $ 0 0% $ 0

$ 1.826.208.004 $ 92.208.003 5% $ 1.734.000.002

$ 0 $ 0 0% $ 0

8,1% $ 9.892.730.605$ 10.762.979.012 $ 870.248.407

RECURSOS PROGRAMADOS TOTALES -  

ACTUAL
RECURSOS EJECUTADOS 

% EJECUTADO RECURSOS 

PROPIOS
POR EJECUTAR

EJECUTADO

Gestión en Recursos 2020

SEGUIMIENTOPLAN DE ACCION

F: 10.PO.DE

Fecha: 21/Diciembre/2016

PLANEADO



 

 

 

oK















Proceso:  

1

Carpetas de los expedientes 

contractuales no foliados, ni 

organizados en debida forma.

La documentación institucional debe 

estar organizada, de tal forma que la 

información sea consultable lo más 

eficientemente posible, facilitándole a la 

administración un mayor control de sus 

actuaciones.

Seguir dando cumplimiento a la Ley 

archivística .

Foliar los expedientes contractuales desde la etapa 

precontractual aún cuando se encuentren en archivo de 

gestión.

Jefe de la Oficina Asesora de 

Jurídica - Dr. Fabian Leonardo  

Infante Cáceres

26 de mayo 

2020

31 de Julio 

de 2020

2

Estudios Previos no especifican 

que tipo de experiencia se debe 

acreditar por el Contratista.

Mejora del formato de Estudios previos 

para Contratación de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión.

Modificar el formato de estudios 

previos para Contratación de 

prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión para incluir la especificación 

del tipo de experiencia.

1. Elaborar la modificación del formato de estudios previos.                                                        

2.Tramitar ante el Asesor de Planeación la solicitud de mejora.                                                                

3. Socializar ante las dependencias el formato actualizado.

Jefe de la Oficina Asesora de 

Jurídica - Dr. Fabian Leonardo  

Infante Cáceres

26 de mayo 

2020

31 de Julio 

de 2020

3

Falta de evidencias y/o soportes 

que corroboren el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas.

Revisión minuciosa por parte de los 

supervisores e interventores de la 

documentación soporte de la cuentas de 

los contratistas.

La creación de una carpeta 

compartida en la red del Instituto 

en el cual se guarde 

simultáneamente las evidencias de 

los contratos y expedición de 

certificación por parte de los 

supervisores de la revisión de los 

soportes en los CD. 

1.Expedir circular informando el cambio en el procedimiento de 

pago de las cuentas en relación con los soportes y evidencias.                      

2. capacitación para supervisores de los contratos.                                   

3. Creación de la carpeta compartida en la red del instituto en el 

cual se guarde las evidencias de los contratos.  

Jefe de la Oficina Asesora de 

Jurídica - Dr. Fabian Leonardo  

Infante Cáceres

26 de mayo 

2020

31 de Julio 

de 2020

4

Diferencia entre la información

rendida en el Formato F-16

Gestión Ambiental y la

información certificada por la

Entidad.

Elaboración de un instructivo guía para 

diligenciar el formato F16, y realizar el 

cargue eficaz de la inversión del 

componente de gestión ambiental, en 

dicho formato.

Diligenciar el formato de acuerdo al

instructivo.
Cargar el formato F16 una vez se diligencie correctamente.

Subdirección Técnica.

Edith María Laguado Vageon.

26 de mayo 

de 2020

30 de junio 

de 2020

Se elaboro el  instructivo 

guía para diligenciar el 

formato F16, y realizar 

el cargue eficaz de la 

inversión del 

componente de gestión 

ambiental, en dicho 

formato.

INSTRUCTIVO GUÍA 

DILIGENCIAMIENTO 

FORMATO F16:  

PROYECTOS 

AMBIENTALES         

SGC: I.01.PO. V:0.4     

Fecha: 26-06-2020        

RENDICIÓN DE CUENTAS 

ANUAL -  SIA MISIONAL 

100%

5

No se observan avances al 

cumplimiento en cuanto a los 

lineamientos TIC para la 

Sociedad en lo referente a la 

participación de los ciudadanos 

en la construcción del Estado.

Poner a disposición de los ciudadanos los 

canales de participación virtual para que 

se fortalezca el diseño, la construcción 

de planes, las decisiones políticas y la 

selección de proyectos; par así poder 

identificar posibles soluciones a 

problemas de interés común.

Dar cumplimiento por parte de la 

entidad  a lo establecido en el 

decreto 1008 de 2018.

  Implementar a través de medios electrónicos ( espacios 

virtuales) como Foros, chat, redes sociales, etc.;  la participación 

de ciudadanos en el diseño, construcción y decisiones  de 

políticas, normas y planes, e identificar las posibles soluciones a 

problemas de interés común. 

Asesor de Sistemas - Javier 

Orlando Nuñez Latorre

26 de mayo 

2020

30 de 

septiembre 

de 2020

6

No se observan avances al

componente TICS para la

Sociedad en lo referente al

desarrollo de productos y

servicios de valor públicos.

Hacer las gestiones pertinentes para el 

desarrollo de productos virtuales para 

los trámites del INVISBU.

Continuar con la Implementación  

totalmente en línea de  los trámites 

y servicios  de la entidad.

 Implementación y puesta en marcha del trámite :  Solicitud del 

certificado de existencia y representación legal en línea.

Asesor de Sistemas - Javier 

Orlando Nuñez Latorre

26 de mayo 

2020

30 de 

septiembre 

de 2020

7
Cumplimiento parcial Plan de

Acción vigencia 2019.

Establecer con los responsables de cada 

meta del plan de acción vigente,  

medidas de predicción mensual  

(Estrategia  para el logro de metas 

mensuales).

Cumplir  con cada una de la metas 

del plan de acción vigente 

mensualmente. 

1.  Especificar la Estrategia para el logro mensual  de  cada una 

de las   metas  del  plan de acción vigente,  garantizando el 

resultado  mensual respectivo.

2.  Continuar con el seguimiento  de los  indicadores que 

conforman el  plan de acción vigente,  que se realiza en el  

Comité Institucional mensualmente. 

Dirección - Ing. Juan Manuel 

Gómez 

Asesor planeación - Ing. Pilar 

Parodi

26 de mayo 

de 2020

31 de 

diciembre 

de 2020

ANEXO 40.1:   Plan de Mejoramiento Auditoria Regular 

GESTION DE CALIDAD 2016

Proyecto:  Oscar Leandro Florez Herrera - Contratista OCI

FECHA 

INICIO 

FECHA  

TERMINACI

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

EVIDENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES

AVANCE  DE 

LAS METAS

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITOR OCI

No DEL 

HALLAZGO

DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO
ACCION DE MEJORA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE

CONTROL INTERNO Fecha Seguimiento: 21 DE MAYO DE 2020

IDENTIFICACION PROPUESTA DE MEJORA MANEJO DE LA MEJORA 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA F.04,PO.CI

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VERSION 1,0,

Fecha:  22,05,16,



Proceso:  

25

SOFTWARE CONTABLE -

MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR. (OBSERVACIÓN No. 

023)

Integrar el modulo de cuentas por Cobrar al 

software ECO FINANCIERO

Llevar el control y seguimiento de las 

cuentas por cobrar, para una mayor 

trasparencia, veracidad y efectividad de los 

registros contables de los Estados 

Financieros.

1. Realizar un requerimiento a los ingenieros contratistas del 

software contable para la integración del módulo de cuentas 

por cobrar.

2.  Entregar y poner en marcha el módulo de cuentas por 

cobrar al sistema ECO FINANCIERO.

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

26

 INCERTIDUMBRE - LOTE

RECIBIDO COMO DACION DE PAGO – (OBSERVACION No. 

028)

Gestionar con los demás copropietarios del 

bien inmueble un avaluó para determinar su 

valor actual.

Establecer el estado actual del activo fijo en 

cuanto a sus características tales como 

ubicación, topografía, vías de acceso, 

recursos hídricos, condiciones ambientales 

entre otros que permita establecer su precio 

a un valor presente. (avaluó comercial).

1.  Comisionar un funcionario de la entidad para conocer el 

estado actual del lote su ubicación y características del 

mismo.

2. Actualizar el valor comercial del lote en el Balance General 

del Instituto.

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

27
 HORAS EXTRAS DIURNAS –

(OBSERVACIÓN No. 025)

Levantar un procedimiento donde se 

establezca el proceso para el control y pago 

de las horas extras de los conductores de la 

entidad

Llevar un registro donde se evidencie el 

control adecuado de horas de conductores. 

Hacer un seguimiento al procedimiento y al registro de 

horas extras.

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

28
 DÉFICIT DE

TESORERÍA – (OBSERVACIÓN No. 027)

Realizar una  planeación y gestión de los 

ingresos y minimizar los gastos para poder 

cumplir con los compromisos adquiridos

Verificar el cumplimiento de los Principios 

Presupuestales de Planificación y de 

Anualidad durante la respectiva vigencia 

fiscal

Realizar seguimiento mensual de los compromiso adquiridos 

y que estos cuenten con recursos para su respectivo pago. 

(PAC).                                                                                                                                          

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

29
 NOTAS EXPLICATIVAS A LA

INFORMACION CONTABLE – (OBSERVACIÓN No. 029)

Elaborar las notas a los estados financieros 

que  sean explicitas y entendibles de cada 

una de las cuentas del Balance General y 

del Estado de Actividad Financiera, 

Económica y Social

Verificar que las Notas a los estados 

financieros representen aclaraciones o 

explicaciones de los hechos o situaciones 

cuantificables de cada de las cuentas y que 

permita una correcta interpretación y que 

sean entendibles

Generar notas a los estados financieros que expliquen y 

aclaren  hechos y situaciones cuantificables de las cuentas 

del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 

Económica y Social

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

30

 DÉFICIT EN LA

EJECUCION PRESUPUESTAL 2019- (OBSERVACIÓN No. 

026.)

Realizar una Planeación de los recursos a 

invertir durante la vigencia fiscal y Gestionar 

el cobro de las transferencias ante la 

administración municipal

Mantener el equilibrio financiero del Instituto 

sin generar Déficit.

Hacer seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

31

 SITUACION FINANCIERA Y

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE 2019 

(OBSERVACIÓN

No. 37)

Ejercer el control de los compromisos y 

obligaciones que se vayan a adquirir 

cuenten con la disponibilidad financiera para 

su respectivo pago.

Verificar el recaudo de los ingresos y que la 

ejecución presupuestal no se exceda de los  

recursos transferidos por el municipio

1 - Hacer seguimiento mensual al presupuesto de Ingresos y 

Gastos para no exceder la ejecución de los mismos.     

2-  Presentar cierre contable, Balance General, Estado de 

Actividad Financiera, Económica y Social donde no se 

refleje disminución Patrimonial durante la vigencia fiscal.

Subdirector Administrativo y 

Financiero - Alfredo Barragan
01/06/2020 31/12/2020

ANEXO 40.2:   Plan de Mejoramiento AUDIBAL 

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITOR OCI

GESTION DE CALIDAD 2016

AVANCE  DE LAS 

METAS

GESTION FINANCIERA Fecha Seguimiento:

IDENTIFICACION PROPUESTA DE MEJORA MANEJO DE LA MEJORA 

No DEL HALLAZGO
DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO
ACCION DE MEJORA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA INICIO 

ACTIVIDADES

FECHA  TERMINACION 

DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

EVIDENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA F.04,PO.CI

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VERSION 1,0,

Fecha:  22,05,16,



ANEXO 45 y 46 :  Litigios y demandas



NÚMERO 

CONTRATO
OBJETO MODALIDAD PROCESO-CAUSAL NOMBRE CONTRATISTA FECHA FIRMA SUBDIRECCION U OFICINA FECHA INICIO

PORCENTA

JE 

EJECUTAD

001

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS Y SUBSIDIOS EXTERNOS, FORMULACION DE 

PROYECTOS EXTERNOS Y METOGOLOGIA GENERAL AJUSTADA MGA, ASI COMO APOYAR LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y LA 

GENERACION DE INFORMES E INDICADORE

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo JUAN CARLOS ROPERO RANGEL 14/01/2020 Subdirección Tecnica 16/01/2020
43,7

002
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES 

Y POSCONTRACTUALES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE REQUIERA ADELANTAR EL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo EYMAR SAID TORRES CAÑIZARES 14/01/2020 Oficina Asesora Juridica 16/01/2020

43,7

003
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y LAS 

LABORES DE CONSERVACION DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo MARIA EUGENIA MORENO LEON 16/01/2020

Subdirección Administrativa y 

Financiera
17/01/2020

46,2

004
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ENTIDAD ASI COMO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS OFICINAS
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo NORIS REY NAVARRO 16/01/2020

Subdirección Administrativa y 

Financiera
17/01/2020

46,2

005

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COORDINAR, DIRIGIR, ACOMPAÑAR, CAPACITAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 594 DEL 2000, DECRETO 1080 DE 2015 Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS 

VIGENTES

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
MARIBEL DEL SOCORRO BARON 

MENDIVIL
17/01/2020

Subdirección Administrativa y 

Financiera
20/01/2020

56,1

007

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN SISTEMAS PARA LO PERTINENTE AL SOPORTE TECNICO DE LAS REDES LAN, WIFI, 

EQUIPOS DE COMPUTO, HARDWARE, REDES SOCIALES, LA PAGINA INSTITUCIONAL Y APOYO A LA INSTALACION Y DESARROLLO DEL SOFTWARE O 

INFORMES QUE REQUIERE EL INSTITUTO

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo DANNY ALBERTO BARAJAS MOYA 20/01/2020 Asesor de Sistemas 21/01/2020

41,7

008 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INVISBU Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
ANDRES HONORIO MARIN 

CATALAN 
20/01/2020 Oficina Asesora Juridica 21/01/2020

47,6

009

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO 

A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
OSCAR LEANDRO FLOREZ 

HERRERA
24/01/2020 Asesora Juridica 27/01/2020

52,2

010
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo LEIDE PAOLA ROJAS BARRIOS 24/01/2020

Subdirección Administrativa y 

Financiera
27/01/2020

69,6

014
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE ASIGNACION DE SUBSIDIOS Y DE REUBICACION, ASI COMO LAS DEMAS ACTIVIDADES 

QUE SE REQUIERAN EN LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo

VICKY MARCELA ZAMBRANO 

NUÑEZ
14/02/2020 Oficina Asesora Juridica 17/02/2020

49,3

015
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo ORTIZ VEGA DIEGO ALFREDO 14/02/2020 Oficina Asesora Juridica 17/02/2020

61,7

016

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL INTERNO Y DE LOS PROYECTOS DEL INVISBU, EN 

LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION, CONSERVACION, SEGUIMIENTO, USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ACTIVIDADES DE 

EDUCACION AMBIENTAL

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
PAOLA ANDREA REYES 

ZAMBRANO
14/02/2020 Subdirección Tecnica 17/02/2020

49,3

017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO LA DEFENSA JUDICIAL A FAVOR DE LOS INTERESES DEL INVISBU Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
JAIME EDUARDO GOMEZ 

ALVAREZ
14/02/2020 Oficina Asesora Juridica 17/02/2020

49,3

018
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION BENEFICIARIA DE 

LOS PROYECTOS DE VIVIENDA, CONVOCATORIAS QUE SE REALICEN Y EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo

MURCIA PRADA CLAUDIA  

PATRICIA
17/02/2020 Subdirección Operativa 18/02/2020

48,7

019
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION, CLASIFICACION, DEPURACION, IDENTIFICACION Y DILIGENCIAMIENTO DEL 

ARCHIVO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo MARIA OFELIA ORTIZ PINEA 17/02/2020

Subdirección Administrativa y 

Financiera
18/02/2020

48,7

020
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACION TECNICA DE LOS PROYECTOS DEL INVISBU Y 

SUPERVISION DE OBRA EN LA SUBDIRECCION TECNICA
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo JOSE ISRAEL DIAZ FLOREZ 17/02/2020 Subdirección Tecnica 18/02/2020

48,7

021
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INVISBU PARA LA ELABORACION DE 

PRESUPUESTOS, PROGRAMACION DE OBRA, SUPERVISION DE OBRAS, VISITAS TECNICAS Y APOYO A PROCESOS CONTRACTUALES DESDE LO TECNICO
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo

DIANA CAROLINA TORRES 

JIMENEZ
17/02/2020 Subdirección Tecnica 18/02/2020

48,7

022

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION TECNICA, PARA DESAROLLAR LA GESTION DE TRAMITES ANTE DIFERENTES ENTIDADES, 

LICENCIAMIENTO Y APOYO A LA GESTION PREDIAL, DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLA EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
JAIME ANDRES TARAZONA 

MARTINEZ 
17/02/2020 Subdirección Tecnica 18/02/2020

48,7

023

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCION OPERATIVA, EN LA ASESORIA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO, DE ACUERDO A 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Y EN ESPECIAL A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

EN COLOMBIA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1448 DE 2011 DONDE REGULA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo OLGA CALDERON ORDOÑEZ 17/02/2020 Subdirección Operativa 18/02/2020

48,7

024
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LOS PROCESOS DE CANCELACION DE LIMITACIONES AL DERECHO DE DOMINIO, ASI 

COMO LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA GESTION JURIDICA DEL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo

NATHALIA ANDREA CORONEL 

GRANADOS
17/02/2020 Oficina Asesora Juridica 18/02/2020

48,7

025
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTION AL ASESOR JURIDICO DE DIRECCION PARA EL CUMPLIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LA MISION Y VISION A CARGO DEL INVISBU
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo RAUL ALBERTO CELIS CAJICA 24/02/2020 Asesora Juridica 25/02/2020

44,0

CPS



Nombre  

Concejal  
N.° Preguntas Respuestas

1

Que ha pasado con la gestión de las viviendas 

de estas familias de la tragedia de José María 

córdoba, cuando se puede tener una buena 

noticia. 

En cuanto al caso de las familias de José Maria Córdoba, me permito informar que se realizó Convenio Interadministrativo No. 229/MUNICIPIO – 078/INVISBU de 2019, entre el MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA y EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA AURBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-INVISBU, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA–INVISBU CON EL FIN DE EFECTUAR

LA REUBICACION EN VIVIENDA NUEVA PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO OCURRIDO EN EL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE LA MANO DE DIOS DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". El proyecto se está desarrollando por parte de la Unión Temporal Bucaramanga AM, en el cual se encuentra en ejecución y la primera torre que se entregara será

de las 20 familias que se encuentran establecidas en el convenio, el cual estamos en la última etapa de construcción de la torre en mención.  

2

Que va a pasar con el programa de la pintada 

de las fachadas de Bucaramanga, va a 

continuar, se va a dejar así.

El programa Pintaramanga fue un proyecto desarrollado y finalizado en el cuatrienio 2.016-2.019, en el Plan de Desarrollo 2.020-2.023 no quedó incluido. 

3

Como se puede mejorar déficit de vivienda a 

corto, mediano y largo plazo, que estrategias 

se tienen diseñadas.

Promoviendo un Plan Municipal Habitacional articulando con agendas de cooperación del sector, donde se vinculen las diferentes partes, con propósito de aumentar la capacidad institucional

en la gestión del suelo, en la optimización para los procesos de formulación de proyectos y el desarrollo integral del hábitat y la vivienda social, dirigidos a población que carecen de recursos

suficientes y con déficit cuantitativo de vivienda.

Mejorando las condiciones físicas, sanitarias, de espacio, de servicios públicos de las viviendas urbanas y rurales dirigido a los hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica

(pobreza, pobreza extrema, victimas por la violencia, víctimas de desastres naturales), articulando intervenciones que mejoren sus entornos habitacionales en materia de urbanismo, equipamiento

urbanos, para contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda en términos de condiciones adecuadas de  habitabilidad integral. 

4

En que a quedo el proyecto de los 20 mil 

hogares felices, en que se ha avanzado, 

continua?

El programa de los "20.000 hogares felices", no se encuentra a cargo del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISVU, su meta fue trasladada 

en el año 2.018 a la Secretaría de Planeación Municipal, por tanto el INVISBU no tiene información acerca de este programa.

5
Adjuntar estados financieros para el próximo 

informe (con notas)
Ver  anexo 5: Notas Estados Financieros  

6
Detalle de los excedente de tesorería con sus 

detalles, con que entidades, tazas, plazos.
Ver anexo 6: Excedente de Tesorería 

7
La caja menor esta muy alta, Explique por que 

esta mas alta que las otras entidades. 
Ver anexo 7:  Caja menor 

 RESPUESTA  CUESTIONARIO 

 Plenaria: Junio 18 de 2020.

Fabián Oviedo 

Marina de Jesús

1



Nombre  

Concejal  
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8
Inversiones en economía mixta, que tipo de 

inversión, que rentabilidad tiene 

Existen dos cajas menores cada una de tres salarios mínimos por valor de $2.633.409 distribuidas así:

Mediante Resolución No. 001 del 8 de enero de 2020, se establece el monto de la Caja Menor por valor de $2.633.409, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Dirección, para pagos de imprevistos en 

general. 

Mediante Resolución No. 002 del 8 de enero de 2020, se establece el monto de la Caja Menor de jurídica por valor de $2.633.409, adscrita a la Secretaria de Jurídica, y tiene como fin el pago de 

certificados de instrumentos públicos, fotocopias de procesos judiciales en el Palacio de Justicia, certificaciones de Curadurías, pago de estampillas para actos administrativos de procesos de 

reubicaciones.

9

Las cuentas por pagar, que pasa con ellas, 

que edad tiene, si se pueden cobrar si o no o 

si están vencidas, mas información. 

Ver anexo 9:  Cuentas por cobrar

10

En el  balance están  comprometidos en 

litigios de 60 millones y la provisión es de 120 

no se por que la diferencia 

Ver anexo 10:  Litigios y Demandas 

11
Por que la entidad tiene un capital fiscal 

negativo. 

El déficit contable que presenta el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social, del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 

Bucaramanga  “INVISBU”, a 31 de diciembre de 2.019, corresponde a la diferencia en la contabilización de un mayor valor de los Gastos frente a los Ingresos durante la respectiva vigencia fiscal, 

como consecuencia que el registro de los ingresos contablemente corresponde a lo recaudado efectivamente durante la respectiva vigencia, sin tener en cuenta que en el presupuesto de Ingresos 

existen Recursos del Balance en la vigencia 2019, los cuales se ejecutaron por valor de $5,224,512,988 y una adición presupuestal por valor $1.538.321.561, recursos que habían sido 

contabilizados en el Balance General del año 2018, por lo cual contablemente no se vuelve a contabilizar en el Balance General ni en el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social de la 

vigencia 2019, puesto que ya han sido contabilizados en la vigencia anterior y estos recursos ya forman parte del Balance como un Activo Corriente.

Durante la vigencia 2019 el presupuesto definitivo del INVISBU fue de $ 20.147.117.538 presentándose un déficit presupuestal por valor $1.181.573.485.54, teniendo en cuenta que la ejecución 

presupuestal de ingresos fue del 92% por valor de $18.614.587.168, en el cual se contempla que en el rubro presupuestal 1226 “convenios” por valor de $2.520.007.090 no hubo transferencia 

municipal por este  concepto.

En la contabilidad pública y en los registros contables se utiliza el sistema de caja, donde reconoce un hecho en el momento en que se da la obligación o el derecho exigible, dando como resultado 

una información contable publica razonable de la realidad económica de la entidad, en la medida que incluya todas las transacciones, hechos y operaciones medidos en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

Dada la naturaleza y finalidad de las entidades del sector público como es el caso del INVISBU, por ausencia de lucro se entiende que no pretende obtener rendimientos económicos y financieros 

que aumenten el patrimonio de la entidad, puesto que su finalidad es la Inversión Social lo cual conlleva a invertir los recursos en programas de atención a la población asegurando una mejor calidad 

12

En el cuadro de procesos judiciales, 20 

fallaron a favor de la entidad, y 19 acciones 

que paso con ellas, no se sabe en qué estado 

están, si están en trámite, primera o segunda 

instancia. 

Ver anexo 12  y  54 Procesos Judiciales 

13
Numero de subsidios repartidos deben 

relacionarse a una meta, 

Los logros  presentados en el informe del trimestre,   no están relacionados con una meta, debido a  que el  Invisbu  en el  primer semestre 2020,  trabajó  bajo la  ejecución de la mismos programas 

y metas del Plan desarrollo 2016 - 2019, donde ya había logrado  cumplir   un  100%  en  8 de 11  indicadores   que conformaban el   Plan de acción, así as cosas los registros presentados hacen 

parte  de la atención, servicios y asignación que demanda la oferta institucional. Ver anexo 13. Cumplimento y seguimiento Plan de desarrollo INVISBU 206-2019  donde se denota el cumplimiento 

del 100% de los subsidios asignados.

Marina de Jesús
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14

Los contratos acompañados próximamente, 

datos completos, fecha de inicio, fecha de 

terminación, porcentaje de avance, a que 

programa pertenece. 

De acuerdo con los datos solicitados de los contratos, me permito anexar a la presente contestación, el cuadro que contiene la información de los contratos solicitados .

15
Las pqr tienen un margen muy alto, cual es el 

muestreo de evaluación de las pqr
En los procesos evaluados de percepción se tiene un muestreo  mayor al 60 %   lo correspondiente a 599 encuestas realizadas en promedio a la comunidad en un trimestre  

16

Gastos innecesarios, en las bombas del 

proyecto centralidad, en la red contra 

incendios, en la sub estación eléctrica, 

ascensor quien va a manejar los costos 

mantenimiento, solicita un el análisis financiero 

de esta obra, justificando cada inversión, 

adición.  

La red contra-incendio en primer lugar es un requisito que se debe cumplir para la aprobación del proyecto por parte de la Curaduría Urbana de Bucaramanga, en segundo lugar, en los espacios en 

donde está proyectado que se realicen actividades que implican aglomeración de personas en espacios cerrados, hacen obligatoria la construcción de la red contra-incendio, la cual tenía 

contemplado para su funcionamiento bombas diesel, pero Bomberos de Bucaramanga solicitó el cambio por una bomba eléctrica la cual requiere una planta de emergencia para los casos en que 

falle el fluido eléctrico.

Con relación a la subestación eléctrica, es una obra indispensable para la atender las cargas eléctricas tanto de la Centralidad Comunitaria Norte Club Tiburones como del Parque recreo-deportivo, 

comercio y ludoteca Norte Club Tiburones, ya que la ESSA  por baja tensión solo dispone de 30 KVA, lo cual hace obligatorio construir una subestación propia dado que la demanda máxima 

diversificada de los proyectos es de 93 KVA.

Por su parte,  la operación y mantenimiento de esta infraestructura se tiene proyectado entregarla en concesión a un RECREAR.

Frente al tema de los adicionales, es importante aclarar que se presentaron factores ajenos que obligaron a la realización de adicionales tales como: el cambio de la bomba diesel de la red contra-

incendio por una bomba eléctrica, la cual requiere por norma una planta de emergencia; otro de los factores que generó valor adicional al proyecto fue el hecho de que la Centralidad Comunitaria 

requiere para su funcionamiento la construcción de una subestación eléctrica, al mismo tiempo, el proyecto para la construcción de los espacios recreo-deportivos, comercio y ludoteca Norte Club 

Tiburones, para alimentar el comercio, la ludoteca y el alumbrado público también hacía necesaria la construcción de otra subestación eléctrica, razón por la cual, después de realizado un análisis 

técnico y financiero, se concluye que es mas económico para la Entidad construir una sola subestación eléctrica pero cambiando el transformador por uno de mayor capacidad, el cual pasa de 75 

KVA a 112,5 KVA para cubrir la demanda máxima diversificada de los dos proyectos, factores entre otros que soportan los adicionales en valor al contrato para la construcción de la Centralidad 

Comunitaria  Norte Club Tiburones.

17
Acciones populares cuales son el motivo de 

estas y que costo acarrean las mismas. 

Actualmente en el INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – INVISBU, se están adelantado 26 Acciones Populares, en su 

mayoría solicitando la reubicación de diferentes barrios y asentamientos de la ciudad, de las que no es posible cuantificar toda vez que las acciones populares, no se persiguen pretensiones en 

dinero, pues son acciones constitucionales, que las tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, 

agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas y se están realizando labores conjuntas 

con el municipio de Bucaramanga en busca del cumplimiento de las mismas. (Se anexa la relación de las mismas)

Marina de Jesús

Cristian Reyes
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18

En el alcantarillado de norte club, los 

adicionales, porque no se puede proyectar o 

planificar esos adicionales, porque se hacen 

sobre la marcha de la obra , por ejemplo las 

obras de mitigación.

El INVISBU construyó las redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la evacuación de las aguas sanitarias y de lluvia del proyecto de Vivienda de Interés Social Norte Club Tiburones II; el 

trazado de dichas redes fue debidamente aprobado por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS.

En su trayectoria, las redes de alcantarillado pasan por un predio aledaño que presenta una pendiente elevada en su llegada a la vía a Matanza frente al barrio Los Ángeles, en este sector se 

construyeron seis (6) pozos con sus respectivas cámaras de caída; al costado occidental del predio del Instituto, existe un asentamiento humano llamado “Mirador Norte” el cual no cuenta con 

sistema de alcantarillado, por tanto, está arrojando las aguas negras directamente a la Vía a Matanza generando un foco de contaminación ambiental, adicionalmente, entre el Mirador Norte y Los 

Ángeles existe la Urbanización Villa Helena, los habitantes de esta Urbanización taponaron el sumidero existente al frente de la Urbanización para que las aguas negras provenientes del Mirador 

Norte no ingresaran al sistema de alcantarillado pluvial ocasionando que estas aguas corran libremente por toda la vía con el agravante, que las aguas lluvias que recoge la vía tampoco se puedan 

evacuar por este sumidero acrecentando el volumen de agua que desciende por la vía.

Adicionalmente, por las fuertes lluvias que se presentaron el 31 de diciembre de 2.019, las aguas de escorrentía del talud ocasionaron un desprendimiento de tierra en el sector occidental de la 

construcción de los pozos taponando la vía a Matanza.

Una vez se inició el proceso de construcción de las redes de alcantarillado por este sector, los habitantes del asentamiento Mirador Norte ubicados paralelos a las redes, empezaron a arrojar las 

aguas negras al talud, generando además de un foco de contaminación que estas aguas se percolen en el talud ocasionando desestabilización del mismo, razón por la cual, el contratista de obra 

realiza un estudio geotécnico del sector el cual arroja que se deben construir obras de mitigación para eliminar el riesgo de deslizamiento del talud.

19

En los recursos hay unos ítems que no tiene 

ejecución, entonces por qué no se han hecho 

o que gestión se ha hecho para eso. 

Es importante señalar que, frente a las mismas, se ha venido realizando un trabajo en conjunto con las diversas secretarias del Municipio de Bucaramanga, así como se han presentado los informes 

respectivos ante las autoridades judiciales, acorde a la normatividad legal vigente colombiana

20

A hoy que se ha hecho con la gestión de 

nuevos recursos para la entrega de nuevas 

viviendas (recomendación) Planes parciales 

para que el gobierno le de soluciones de 

vivienda a los Bumangueses 

En la actualidad el Instituto está construyendo el proyecto de vivienda de interés prioritario Norte Club Tiburones II con 300 soluciones de vivienda, el cual se construye bajo el programa "Mi casa 

ya".

Actualmente se encuentran en etapa de diseño los proyectos Jardín Lineal García Rovira en el cual se pueden construir 75 soluciones de vivienda, y en el proyecto La Estación Café Madrid con 328 

soluciones de vivienda, de los cuales se gestionarán los recursos dependiendo de los programas que habilite el gobierno nacional.

21

En que quedo el proyecto  de acuerdo 083 del 

2014 con la ciudadela santo tomas , como se 

recuperara esta importante gestión. 

Actualmente el Instituto se encuentra en la etapa de elaboración del Documento Técnico de Soporte, el cual es la herramienta necesaria e indispensable para desarrollar la recuperación del sector 

que se encuentra enmarcado dentro de la Operación Urbana Estratégica San Rafael de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación 2.014 - 2.027 del 

Municipio de Bucaramanga - POT.

Cristian Reyes

Robín Hernández
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22

En la línea estratégica inclusión social en el 

programa construyendo mi hogar para las 

madres cabeza de hogar Cual es la  estrategia 

para las madres cabeza de hogar ya que el 

indicador se encuentra en cero.

Teniendo como contexto que los logros  presentados en el informe del trimestre,   no están relacionados con una meta, debido a  que el  Invisbu  en el  primer semestre 2020,  trabajó  bajo la  

ejecución de la mismos programas y metas del Plan desarrollo 2016 - 2019, donde ya había logrado  cumplir   un  100%  en  8 de 11  indicadores   que conformaban el   Plan de acción, así as cosas 

los registros presentados hacen parte  de la atención, servicios y asignación que demanda la oferta institucional.

 Ver anexo 13. Cumplimento y seguimiento Plan de desarrollo INVISBU 206-2019  donde se denota el cumplimiento del 100% del indicador madres cabeza de hogar 

23

Asignación de subsidios va un 7%, de los 

cuales 1% es para una persona con 

discapacidad, se pide que se tenga encuentra 

esta población.

Las metas asignadas en los planes de discapacidad municipal y en los entes descentralizados se contemplaron metas altas y realmente  se afectaron  dramáticamente con  la declaración del déficit 

financiero municipal.

24
Cuales han sido los derechos vulnerados en 

estas tutelas, cual es el objeto de estas tutelas  

25
Cuál es el estado de la etapa judicial de estos 

procesos, ya hay un fallo de algún proceso. 

26

Como se contratan las cps, por licitación, o por 

merito, como se toma en cuenta estos 

contratos, qué criterios se manejan para esta 

contratación. 

El contrato de Prestación de Servicios hace parte de las tipologías contractuales que fueron expresamente definidas por el legislador en el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y en el l literal 

h, del numeral 4° Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Al respecto el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 consagró: Contrato de Prestación de Servicios: Son contratos de prestación de 

servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

La tipología contractual denominada prestación de servicios constituye el género, del cual se desprenden a su vez distintas especies, dependiendo de la especialidad del objeto y de las condiciones 

del contratista. Una de estas especies la constituye justamente el denominado CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEA PROFESIONAL O DE APOYO A LA GESTION, que tal y como 

su nombre lo indica corresponde a aquel a través del cual se desarrollan actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, en el que el contratista desarrolla actividades 

de acuerdo a su idoneidad y experiencia.

De igual forma  el contrato de prestación de servicios fue reglamentado a través del decreto único reglamentario  del sector administrativo de planeación nacional (1082 del 2015) el cual estableció: 

En el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sobre el particular dispuso: “Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 

que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada 

con el área de que se trate. En este caso no necesario que la Entidad Estatal, haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita“.

En ese orden de ideas, la entidad queda facultada para realizar  de forma directa el respectivo contrato de prestación de servicios de profesionales y/o de Apoyo a la Gestión, con aquella persona 

natural o jurídica, que se encuentre en capacidad de hacerlo, siempre y cuando, haya demostrado LA idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, sin que sea 

necesario la obtención de varias ofertas, con las constancias del caso del  ordenador del gasto.

Al 30 de marzo de 2020, se radicaron 20 tutelas, cuyos derechos alegados fueron la falta de vivienda digna, las cuales fueron declaradas improcedentes en su totalidad y se encuentran en firme las 

sentencias. (Se anexa cuadro con lo enunciado)

Luis Ávila 
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27

Que cantidad de persona participan en los 

chats que maneja el INVISBU, que sector 

representan.

298 personas en  promedio mensual  pertenecientes a  las diferentes  municipales, toda vez que la oferta institucional es abierta a la ciudadanía en general y  en los procesos de selección se 

priorizan los grupos de valor y los focos diferenciales 

28

Casa digna vida digna, cuantos diagnósticos 

de ejecución de subsidios municipales se han 

realizado en estos sectores vulnerables, 

quienes se ven beneficiados, quienes se han 

visto beneficiados con estas ayudas.

La asignación de subsidios se realiza por requerimiento de la población, por disponibilidad presupuestal y técnica. Se beneficiar la población vulnerable con enfoque diferencial (discapacitados, 

madres comunitarias, población victima del conflicto armado, damnificados por ola invernal, entre otros

29

Cuantas viviendas ha entregado la 

administración en vivienda gratuita e interés 

prioritario 

Se han entregado entre 2012 a 2015: Altos de Betania, se 420 soluciones de vivienda de las cuales 120 para población damnificada "FENOMENO DE LA NIÑA", 300  para población víctima.  

Campo Madrid bajo el esquema SFVE (subsidio familiar de vivienda en especie - 100%), para un total 1348 unidades habitacionales de las cuales 50% para población víctima de conflicto armando 

interno, el 40% para población damnificada "OLA INVERNAL" y el 10% para población pobreza extrema. La Inmaculada Fase I, se entregaron 812 viviendas bajo el mismo esquema de  Campo 

Madrid. Durante el año 2019, se sortea de nomenclatura de la Torre 3 del proyecto de vivienda Norte Club Tiburones II, a 20 familias del A.H José Maria Córdoba, victimas de catástrofe pública 

(incendio).

30

Que proyectos de vivienda se están 

gestionando a nivel nacional, departamental y 

municipal para la ciudad pos covid. 

En la actualidad el Instituto está construyendo el proyecto de vivienda de interés prioritario Norte Club Tiburones II con 300 soluciones de vivienda, el cual se construye bajo el programa "Mi casa 

ya".

Actualmente se encuentran en etapa de diseño los proyectos Jardín Lineal García Rovira en el cual se pueden construir 75 soluciones de vivienda, y en el proyecto La Estación Café Madrid con 328 

soluciones de vivienda, de los cuales se gestionarán los recursos dependiendo de los programas que habilite el gobierno nacional.

31

En los pqrs, cual es el porcentaje de respuesta 

a las quejas y reclamos de la ciudadanía, 

cuáles son los temas que presenta la 

comunidad.

Según la encuesta realizada los ciudadanos encuestados presentaron un 97% de satisfacción con la atención prestada en los trámites y  servicios jurídicos y  Trabajo Social y Desarrollo 

Comunitario, según se presenta en la siguiente tabla.

Los aspectos aspecto evaluado consolidado: 

Trato Recibido 97%

Calidad de la información suministrada 97%

Estado de los espacios físicos. 97%

Satisfacción del Servicio Prestado 97%

TOTALES 97%

Luis Ávila 
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32

 Notificar al concejo el cronograma de 

entregas de obras, para que estén presentes 

en las entregas. 

Cuando una obra concluye, el Interventor de la obra realiza el Acta de Recibo final de obra una vez se verifica el cumplimiento de todas las cantidades de obra y las especificaciones técnicas del 

proyecto, con este documento se procede a realizar la liquidación del contrato.

33 Cesión Informal Presidente norte club Se presentan los Incisos correspondientes

34
a.  Se les promete muros de contención y hay 

es invasiones 

Los muros de contención son el resultado de la elaboración de un "Estudio detallado de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación", el cual determina las 

obras a realizar para eliminar el riesgo, en Norte Club Tiburones se han ejecutado las obras de mitigación de acuerdo a los estudios realizados. 

35
b.  El sendero está abandonado, mal diseñado 

y mantenimiento 

El Sendero Ecológico cumple los lineamientos de la autoridad ambiental y su diseño se realizó de acuerdo con las características del entorno, cabe aclarar que el área en donde se diseñó y se 

construyó el Sendero Ecológico, es un sector de protección del talud, el cual fue entregado por la Constructora COMFENALCO al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP, por tanto el mantenimiento de este espacio le corresponde a esta Entidad.

36 c.  Dejar la talanquera par el control 
El sitio en donde se construyó la caseta es espacio público y la talanquera está ubicada sobre una vía pública, espacios que por su destinación no pueden ser intervenidos con ningún tipo de 

edificación o barrera.

37 d.  Solicita un caí móvil Este tipo de solicitudes se deben realizar ante la Secretaría del Interior, puesto que no son competencia del INVISBU.

38

Proyección de la administración en temas de 

vivienda para el cuatrienio, de barrios 

legalizados, cuantas soluciones de vivienda.

El INVISBU tiene como meta entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias en el cuatreño, en la actualidad se está construyendo el proyecto de vivienda de interés prioritario Norte 

Club Tiburones II con 300 soluciones de vivienda.

Actualmente se encuentran en etapa de diseño los proyectos Jardín Lineal García Rovira en el cual se pueden construir 75 soluciones de vivienda, y en el proyecto La Estación Café Madrid con 328 

soluciones de vivienda, de los cuales se gestionarán los recursos dependiendo de los programas que habilite el gobierno nacional.

La legalización de barrios es competencia de la Secretaría de Planeación Municipal.

39

Que va a hacer con los barrios ilegales, 

asentamientos que no tienen 

acompañamiento, trabajo articulado con 

planeación.

El tema de los barrios ilegales, me permito indicar que los mismos el trámite de legalización y regularización por competencia le corresponde a la Oficina de Planeación del Municipio de 

Bucaramanga. 

Antonio Sanabria

Jaime Andrés 

Beltrán
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40

Hallazgos: cuales es el plan de acción de 

estos hallazgos para corregir, responder y 

trabajar sobre estos hallazgos 

 Planes de Mejoramiento Institucional,  

Ver anexos d 40. Plan de mejoramiento A. Regular  y  40. Plan de mejoramiento Audibal 

Los contratos de interventoría fueron contratados acorde con lo establecido en la Normatividad Vigente Colombiana, esto es mediante un proceso de concurso de méritos los cuales se encuentran 

debidamente publicados en el SECOP, ahora bien en cuanto a los contratos de interventoría son los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 065-2019 

CONTRATISTA: CONSTRUMARCA SAS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NORTE CLUB TIBURONES II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: (CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA) El 90% del valor del contrato, mediante la suscripción actas de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a 

cobrar, conforme a la propuesta económica y previa presentación de las actas de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y 

presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales del equipo de trabajo utilizado. El 10% final del valor del 

contrato, mediante la suscripción del acta de liquidación, del acta de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a cobrar, conforme a la propuesta económica y 

previa presentación del acta de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación de la factura o cuenta de cobro ante la 

entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales del equipo de trabajo utilizado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 100-2019 

CONTRATISTA:  CONSORCIO ESPACIOS TIBURONES 2019

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, 

COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: (CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA) El 90% del valor del contrato, mediante la suscripción actas de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a 

cobrar, conforme a la propuesta económica y previa presentación de las actas de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y 

presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales del equipo de trabajo utilizado. El 10% final del valor del 

contrato, mediante la suscripción del acta de liquidación, del acta de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a cobrar, conforme a la propuesta económica y 

previa presentación del acta de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación de la factura o cuenta de cobro ante la 

entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales del equipo de trabajo utilizado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 061 DE 2019 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NORTE CLUB TIBURONES II EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “MI CASA YA”

FORMA DE PAGO:  (CLAUSILA DECIMA) / El 90% del valor del contrato, mediante la suscripción actas de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a cobrar, 

conforme a la propuesta económica y previa presentación de las actas de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación 

de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales del equipo de trabajo utilizado. El 10% final del valor del contrato, 

mediante la suscripción del acta de liquidación, del acta de pago parcial, de acuerdo con el personal utilizado en el periodo de ejecución a cobrar, conforme a la propuesta económica y previa 

presentación del acta de informe de actividades y/o trabajos ejecutados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación de la factura o cuenta de cobro ante la entidad, y 

Nro.  De contratos, interventorías  cuales 

fueron  los estudios, como se pactaron los 

pagos  y cual fue el objeto contractual . Que 

se evite ir hasta el Secop a ver la información 

41
Tito Rangel 
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42

Activación del suelo de vivienda, buscar 

terreno  como detener  la invasión y el 

asentamiento, no hay forma si no hay oferta, 

cuales lotes tenemos?

El INVISBU tiene como meta entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias en el cuatrienio, en la actualidad se está construyendo el proyecto de vivienda de interés prioritario 

Norte Club Tiburones II con 300 soluciones de vivienda.

Actualmente se encuentran en etapa de diseño los proyectos Jardín Lineal García Rovira en el cual se pueden construir 75 soluciones de vivienda, y en el proyecto La Estación Café Madrid con 328 

soluciones de vivienda, de los cuales se gestionarán los recursos dependiendo de los programas que habilite el gobierno nacional.

43
Cuales son los terrenos que le pueden servir 

al municipio para construir 
Ver anexo 45 y 46 Terrenos

44 A quien se les da las mejoras y las viviendas 

Mejoramiento de vivienda: A población vulnerable, con enfoque diferencial, que amerite  el lleno de requisitos una vez se haga la convocatoria de mejoramiento al programa de vivienda urbana y 

rural de municipio de Bucaramanga, bajo es esquema nacional de "Casa Digna Vida Digna" y, lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal bajo el proyecto de inversión "Mejoramiento de 

Vivienda y Entorno Barrial - Casa Digna Vida Digna". Una vez el interesado se postule se inicia con la caracterización socioeconómica de la familia y visita técnica de verificación de la necesidad 

habitacional y de la mejora a realizar,  posteriormente se seleccionan los beneficiarios y encaso de ser potencial beneficiarios, se adjudica el Subsidio Familiar de Mejoramiento de Vivienda.

Vivienda: A población vulnerable, con enfoque diferencial (discapacidad, víctimas, madre/padre cabeza de hogar y adulto mayor), que no hayan recibido beneficios de subsidios   de vivienda y no  

posean vivienda propia.

45
Se adquirieron terrenos para proyectos de 

vivienda en el periodo pasado?
Ver anexo 45 y 46 Terrenos

46

La situación de norte club no tiene amenazas 

alto riesgo de suelos? Y la columna 2 si  

tienen amenazas y alto riesgo, que 

representan 

Antes de iniciar el proceso de diseño y construcción del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario Norte Club Tiburones II, se realizaron los siguientes estudios: Estudio detallado de Amenaza, 

Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación y un Estudio de Suelos, los cuales determinaron las obras de mitigación que se debían realizar para eliminar el riesgo y 

las profundidades a las que se debían cimentar las torres de apartamentos de acuerdo al suelo competente de cada terraza.   

47
Cuantos mejoramientos   están proyectados 

para este periodo y como se postulan 

El Instituto tiene proyectado realizar en el cuatrienio 560 mejoramientos de vivienda.

El proceso inicia con una convocatoria que realiza el Instituto, en donde se establece la programación y los requisitos que cada postulante debe cumplir, adicionalmente se realiza una socialización 

con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los sectores en donde se programa realizar las intervenciones y se hace una publicación en la página web de la Entidad.

48 Cuantos mejoramientos se hicieron 2016-2019 Durante el cuatrienio 2016-2019 se realizaron 215 mejoramientos donde   182 fueron urbanos y 33 rurales 

49
Detalle de la Inversión del sector rural del 

primer trimestre?
A la fecha no hay inversión en el sector rural.

50
Como Garantiza la inversión del sector rural 

en su administración actual 
La inversión en el sector rural está enfocada en la realización de programas de mejoramiento de vivienda.

Tito Rangel 

Leonardo 

Mancilla

Nelson Mantilla

Carlos Barajas 
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51
Contratación Directa:  Detallar, nro., en que 

van, quien las impuse, resumen técnico, No. 
De acuerdo con los datos solicitados de los contratos, me permito anexar a la presente contestación, el cuadro que contiene la información completa.

52
En que consisten los mejoramientos de 

vivienda? Y ojala no sea  color  

Los mejoramientos de vivienda consisten en programas en donde se mejora la calidad de vida de los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria con la realización 

de obras que permiten superar carencias básicas en las viviendas, como arreglo da baños, de cocinas, de pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, obras que para su ejecución no 

requieren del trámite de licenciamiento ante las Curadurías Urbanas de Bucaramanga.

53

Cuales son y como van hacer los 

mejoramientos actuales y ojala hagan  énfasis 

en el sector rural.

Los mejoramientos de vivienda consisten en programas tanto urbanos como rurales en donde se mejora la calidad de vida de los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la 

convocatoria, con la realización de obras que permiten superar carencias básicas en las viviendas, como arreglo da baños, de cocinas, de pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 

obras que para su ejecución no requieren del trámite de licenciamiento ante las Curadurías Urbanas de Bucaramanga.

54

Información financiera: aparecen pagos 

judiciales 20, procesos, pero no tienen el 

estado y la suma 

Visualizar el estado actual y las sumas  

pretensiones de los mismos y ampliar 

información que se presentó

Ver anexo 12 y 54   Procesos Judiciales 

55

Información contractual:  de las 34 contratos  

551 millones; 

No se registran actas de ejecución, o esta 

suspendida? o no se tienen publicado en el 

Secop (ver contrato 011 por 014 012 por  015, 

018  hay inconsistencia en el Secop, existen 

desorden, deben presentar el estado y las 

actas 

No registran el estado actual de los proceso 

Secop, deben registrar el estado 

De conformidad con la solicitud correspondiente, me permito realizar las siguientes aclaraciones:

En relación con la numeración de los contratos no se presentan inconsistencias lo cual se explicará a continuación. 

A través del libro radicado de contratos existen dos tipos de enumeración, en primer lugar, la enumeración del proceso según la modalidad, que para los casos señalados nos encontramos frente a 

procesos de contratación bajo la modalidad de causal directa, y en segundo lugar la enumeración de los contratos la cual se asigna de distinción de la modalidad, sino que tiene como criterio la 

fecha de suscripción de los contratos. 

En este orden de ideas a manera de ejemplo en el caso del Proceso de selección PSP-011, si bien es cierto el número del proceso es el correcto, su número de contrato es el 014, ya que hay otros 

contratos de modalidades de mínima cuantía que tienen la enumeración correspondiente a los contratos 11, 12 y 13.  De igual forma en cuanto el presunto desorden de forma respetuosa nos 

permitimos expresar que la publicación se encuentra ajustada en las etapas del proceso de selección, ya que se publicó en primer lugar, como documento principal que recoge e integra todos los 

elementos de la etapa de planeación, en segundo lugar fue publicado el contrato en el cual se eleva por escrito el acuerdo suscrito por las partes de conformidad con lo contemplado en el estudio 

previo, y en tercer lugar el acta de inicio, documento por el cual una vez cumplidos los requisitos de ejecución se protocoliza la fecha de inicio de actividades. Ahora bien en cuanto la ejecución del 

mismo y los soportes que evidencien su cumplimiento es pertinente reiterar que estos contratos conforme lo contemplado en el artículo 217 del  decreto 019 de 2012 no requieren liquidación, razón 

por la cual al final el contrato se publica el informe final de supervisión en el cual se da cuenta de la totalidad de la ejecución de la relación contractual, discriminando cada una de las actividades 

ejecutadas en función  de las obligaciones contractuales asumidas, según los periodos de ejecución  a partir de lo acordado por las partes

Luisa Ballesteros 

Carlos Barajas 
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Nombre  

Concejal  
N.° Preguntas Respuestas

56

Subsidios y Reubicaciones: En los Barrios 

Villa Rosa y Villa Helena  donde 402  familias 

están pendiente por reubicaciones y están en 

peligro contra la vida de quien lo habita y viven 

en hacinamiento.    Si el Invisbu tiene 

diseñado o existe un plan de acción  para 

estas familias.

De acuerdo con la Reubicación de las familias propietarias de los predios ubicados en los Barrios Villa Helena y Villa Rosa, el Instituto de vivienda de Interés social y Reforma Urbana del municipio

de Bucaramanga-INVISBU, ha venido trabajando articuladamente con el Municipio de Bucaramanga, realizando gestiones ante el Ministerio de Vivienda para la transferencia de los dineros para

reubicaciones que le correspondieron al INURBE en su momento, se han realizado los respectivos informes ante las juzgados en los que se encuentra los procesos, se han citado a diferentes

familias de dichos barrios, con el fin de darles a conocer los procesos y requisitos que deben cumplir para realizar el trámite de reubicación, resultado del cual se han realizado reubicaciones y en

otros no ha sido posible porque las familias no realizan los tramites de su competencia como por ejemplo la transferencia en dación en pago del inmueble objeto de reubicación. 

57

Solicita tener en cuenta a las Madre Cabeza 

de hogar  que representan el casi el 42%  del 

total de los hogares 

Los indicadores que conforman el actual plan desarrollo 2020-2023 del INVISBU, se diseñaron teniendo en cuenta tendencias, estadística en logros según enfoque diferencial y grupo de valor,

por tanto, el instituto debe continuar incluyendo en los diferentes procesos de asignación y convocatoria de productos (vivienda, mejoramiento, subsidios, titulación, reubicación), y servicios

(acompañamiento social), donde se establecen los  requisitos para aplicar a la oferta institucional, la participación de las Madre Cabeza de Hogar. 

Luis Fernando 

Castañeda
58

Que pasó con el acuerdo 005 abril 2015 

política publica  de vivienda? Por que no se 

llevan a cabo? 

Las acciones, proyectos y programas que se han ejecutado a la fecha para dar cumplimiento al acuerdo en referencia se detallan en logros e inversiones ejecutadas en los distintos planes

desarrollo.

La gestión actual tiene como objetivo central y hace total énfasis en la actualización y cumplimiento misional de la Política de vivienda Institucional, que corresponde no solo a los programas sino

también a la coordinación y articulación de los entes del sector constructor  y a la  disminución del déficit de vivienda.

Luisa Ballesteros 
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1 68001400302120200005000 04/02/2020 ELDA SANCHEZ MARTINEZ 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

2 68001400302120200005900 04/02/2020 EMPERATRIZ MOGOLLON 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

3 68001400302120200006000 04/02/2020 SANDRA MILENA GONZALEZ ACEVEDO
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

4 68001400302120200006200 04/02/2020 WENDY YORENI MARTINEZ SANABRIA
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

5 68001400302120200006300 04/02/2020 URBANO AFANADOR
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

6 68001400302120200006400 04/02/2020 DAVID RONDON MEJIA 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

7 68001400302120200006500 04/02/2020 SANDRA PATRICIA SANCHEZ ORTIZ 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

8 68001400302120200006700 04/02/2020 LUZ STELLA MEDRANO PINZON 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

9 68001400302120200006800 04/02/2020 YURANI ANDREA ROMERO
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

10 68001400302120200006900 06/02/2020 GONZALO MANRIQUE MARTINEZ
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

11 68001400302120200007100 06/02/2020 YOLANDA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

12 68001400302120200007200 06/02/2020 MARIA YUDID QUINTERO ORDUZ
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

13 68001400302120200007300 06/02/2020 ANA CECILIA ORTEGA DE ARIAS
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

14 68001400302120200007400 06/02/2020 HENRY DIAZ SILVA
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

15 68001400302120200007600 06/02/2020 YANED VILLAMIZAR SALCEDO
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

16 68001400302120200007700 06/02/2020 ARELIS GUEVARA ERAZO
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 06/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

17 68001400302120200008200 07/02/2020 JOSE EPIMENIO COLLANTES MORA
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 07/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

18 68001400302120200008300 07/02/2020 MAURICIO GUARIN CARREÑO
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 07/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

19 68001400302120200008400 07/02/2020 MARIA EUMELINA MEJIA
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 07/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

20 68001400302520200006300 11/02/2020 YESENIA PAOLA CAÑA SUAREZ 
Actua a nombre 

propio 
acciones constitucionales accion de tutela 04/02/2020 N.A N.A N.A N.A JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL 25/02/2020 12/02/2020 favorable 

Tipo de Recurso 

Publico 

Embargado.

Instancia Despacho Judicial Actual

Ultima 

Actuación 

Surtida

Ultima 

Actuación del 

Apoderado de 

la Entidad 

Territorial

ACCIONES DE TUTELA (2020)

No.
NUMERO DE RAMA JUDICIAL (23 

digitos)

Fecha de 
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Admisión

Medida 
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Vigente
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Monto de la 

Medida 

Cautelar






