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PROGRAMA DEL PLAN

POBLACIONES
INCLUIDAS AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

POBLACIONES
INCLUIDAS AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

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

PLAN DE ACCIÓN 201 5

ACCIÓN

Brindar apoyo
comunitario a los
beneficiarios del
proyecto de
mejoramiento rural

Participación y
atención a población
desplazada y /o
victimas del conflicto
armado

Caracterización de
poblaciones para
estudios de proyectos
de viviendas

Presentación de la
oferta institucional del
INVISBU

OBJETIVO

Socializar el cuando,
el como y el alcance
de este proyecto

Facilitar el acceso
efectivo de la
población en
situación de

desplazamiento y/o
victimas del conflicto
armado a los planes,

programas y
proyectos del

INVISBU.

Realizar la
caracterización
socieconomica de la
población beneficaria
de proyectos de
vivienda.

presentación de la
oferta institucional del
INVISBU a los

ESTRAEGIAS

Realizar talleres
nformativo y jornadas
pedagógicas del
proyecto

Mediante la realización
de subcomités de
reparación integral

(estabilización
socioeconomica-

retornos reubicaciones-
reparacion

administrativa).

Investigaciones cuanti-
cualitativas

Presentación de la oferta
Institucional en la
atención diaria a la
comunidad y
Socialización de
portafolio de servicios

META ESPERADA

75

4

2

7000

RANGOS DE LA META

MÍNIMA

nformar al 30 % de
os beneficiarios del
proyecto

Realizar (1)
subcomités de

reparación integral

Presentar el
portafolio de

servicios al (20%)
de los clientes.

SATISFACTORIA

nformar al 60 % de
os beneficiarios
del proyecto

Realizar (2)
subcomités de

reparación integral

Realizar una (1)
Caracterizaciones
socioeconómicas
para proyectos de

vivienda

Presentar el
portafolio de

servicios al (60%)
de los clientes.

SOBRESALEIENTE

nformar al 90 % de
os beneficiarios del
proyecto

Realizar (4)
subcomités de

reparación integral

Realizar dos (2)
Caracterizaciones
socioeconómicas
para proyectos de

vivienda

Presentar el
portafolio de

servicios al (60%)
de los clientes.

INDICADOR

X: A*100/B
A: N° Subsidios
Asignados * 100 /
B: N° Subsidios para
construcción de
vivienda rural en sitio
>ropio programados

X- A*100/B
A: N° subcomités de

reparación
ejecutados* 1 00 /

B: N° subcomités de
reparación

programados

X: A*100/B
A: Caracterizaciones

socioeconómicas
realizadas

B: N°
Caracterizaciones
socioeconómicas

planteadas

X: A*100/B
A: N° de personas

atendidas* 100/
B: N° de personas

que solicitan
información.

FRECUENCIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

RESPONSABLES

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

F: 02. PR.

Versión: 0.1

PRESUPUESTO

N/A

N/A

N/A

N/A

X



Levantamiento y
actualización de los
asentamientos
subnormales que
están en alto riesgo

Acompañamiento
social a los
beneficiarios de los
proyectos de vivienda

Identificar los
asentamientos
subnormarles del
área rural y urbana

Brindar asesoría y
acompañamiento a la
población
beneficíarioa de
soluciones de

Aplicar ficha Social a los
asentamientos
subnormarles del área
rural y urbana

Establecer canales de
comunicación efectivos
a través de atención
personalizada y
reuniones informativas
a población beneficiaría
de los proyectos.

3

30

Realizar (1)
inventarío de los
asentamientos

subnormaeles del
área rural y urbana

Realizar diez (10)
reuniones

informativas a la
población

beneficiaría

Realizar (2)
inventario de los
asentamientos

subnormaeles del
área rural y urbana

Realizar veinte (20)
reuniones

informativas a la
población

beneficiaría

Realizar (3)
inventario de los
asentamientos

subnormaeles del
área rural y urbana

Realizar treinta (30)
reuniones

informativas a la
población

beneficiaría

X:A*100/B
A: N° de inventarios

realizados* 1 00 /
B: N° de inventarios

programados

X: A*100/B
A: N° De reuniones
realizadas *100/
B: N° de reuniones

planteadas

TRIMESTRAL

MENSUAL

SUBORECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

N/A

N/A

Elaborado por: ESLENDY LIZCANO BARÓNFecha: 28/01/2015

Aprobado por: Ing. Wilson RÍOS QuinteroFecha: 28/01/2015
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