
PROGRAMA DEL
PLAN ESTRATÉGICO

:ormaciony
Acompañamiento para
mi hogar

Hoghares felices

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

PLAN DE ACCIÓN ANO 2016

ACCCIÓN

Asignar 50 subsidios
compleméntanos para
hogares que cuenten
con subsido del orden
Nacional, victimas y

reubicacion

Acompañamiento social
¿acroproyecto 20 mil

hogares felices

Capacitar 1800 familias
en temas realcionados
contemas de vivienda

Participación y atención
a población desplazada
y lo victimas del
conflicto armado

Caracterización de
poblaciones para
estudios de proyectos
de viviendas

OBJETIVO

Continuar la provisión de
soluciones de vivienda a las
familias mas vulnerables

Brindar asesoría y
acompañamiento a la
población en el proceso de
postulación en e los nuevos
proyectos

Generar estrategias
iniciativas y capacitaciones a

la comunidad en temas
relacionados con la vivienda

de interés social

Facilitar el acceso efectivo
de la población en situación
de desplazamiento y/o
victimas del conflicto armado
i tos planes, programas y
provectos del INVISBU

Realizar la caracterización
socieconomtca de la
población interesada en
proyectos de vivienda
liderados por el INVISBU.

ESTRATEGIAS

Implementar convocatorias a grupos
vulnerables específicos

Facilitar el acceso efectivo déla
población en todo el proceso de
rotulación

Convocar las comunidades
vulnerables en proceso de
consecución de vivienda

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.

nvestigaciones cuanti-cualitativas

META ESPERADA

50

Mediante el seguimiento
personal y la asesoría a
cada familia, lograr el mas
ato porcentaje de
efectividad en las
postulaciones

1800

Mediante la realización
de subcomités de
reparación integral
estabilización

socioeconomica-retomos
reubfeaciones-reparación
administrativa)

5

RANGOS DE LA META

CRITICA

20

Realizar la mayor
cantidad de
seguimientos y aserias
de acuerdo al flujo de
requerimientos de la
comunidad

600

Realizar (1) subcomités
de reparación integral

Realizar (1)
Caracterizaciones
socioeconómicas para
proyectos de vivienda

MÍNIMA

30

Realizar la mayor
cantidad de
seguimientos y aserias
de acuerdo al flujo de
requerimientos de la
comunidad

900

Realizar (2) subcomités
de reparación integral

Realizar (2)
Caracterizaciones
socioeconómicas para
proyectos de vivienda

SATISFACTORIA

40

Realizar la mayor
cantidad de
seguimientos y
aserias de acuerdo
al flujo de
requerimientos de la
comunidad

1200

Realizar (4)
subcomités de
reparación integral

Realizar (3)
Caracterizaciones
socioeconómicas
para proyectos de

vivienda.

SOBRESALIENTE

50

Realizar la mayor
cantidad de

seguimientos y
asorias de acuerdo al

flujo de
requerimientos de la

comunidad

1800

Realizar (6)
subcomités de

reparación integral

Realizar (6)
Caracterizaciones
socioeconómicas
para proyectos de

vivienda.

INDICADOR

comptementearios
asignados x 100 sobre el

numero de subsidios

X:A*100/B
A:N* de personas
atendidas* 100 /
B: N* de personas que
solicitan información.

Nro de capacitaciones
realizadas x 100 sobre el
numero de capacitaciones

programadas

X:A*100/B
A: N* subcomités de
reparación ejecutados' 100
/

B: N* subcomités de
reparación programados

X: A -100/B
A: Caracterizaciones
socioeconómicas
realizadas
B: N* Caracterizaciones
socioeconómicas
planteadas

FRECUENCIA

Trimestral

TRIMESTRAL

Trimestral

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

RESPONSAaES

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

F: 10.PO.DE
Versión: 1 o

Fecha 14 06 1»

PRESUPUESTO

618,00

50

40

40

40
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN ANO 2016

F: 10.PO.DE
Versión: 1.0

Fecha: 14.06.16

ACCCIÓN

Presentación de la
oferta institucional del
INVISBU

Acompañamiento social
a los beneficiarios de
los proyectos de
vivienda

OBJETIVO

Realizar la presentación de la
oferta institucional del
INVISBU a La comunidad
interesada.

Brindar asesoría y
acompañamiento a la
población beneficiarioa de
soluciones de vivienda

PROCESO: Trabajo Social y Desarrollo Comunitario

FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 29 de 2016

ESTRATEGIAS

Presentación de la oferta
nstrtucional en la atención diaria a la

comunidad y Socialización del
Mrtafolio de servicios

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

^-"""
ELABOF

Nombre

META ESPERADA

10000

30

RANGOS DE LA META

CRITICA

Presentar el portafolio
de servicios al (20%)
de los clientes.

Realizar diez (10)
reuniones informativas
a la población
beneficiaría
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MÍNIMA

Presentar el portafolio
de servicios al (60%)
de los clientes.

Realizar veinte (20)
reuniones informativas
a la población
beneficiaría

¿^~

SATISFACTORIA

Presentar el
portafolio de
servicios al (60%)
de los clientes.

Realizar treinta (30)
reuniones
informativas ala .
población
beneficiaría

SOBRES/MIENTE

Presentar el
portafolio de

servicios al (100%)
de los clientes.

Realizar treinta (60)
reuniones

informativas ala
población

\a
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INDICADOR

X: A*100/B
A: N* de personas
atendidas* 100 /
B: N* de personas que
solicitan información.

X:A'100 asesorías y
acompañamiento a la
población beneficiaría de
soluciones de vivienda
blindada /numero de
asesorías y
acompañaminto a la
población beneficiaría de
soluciones de vivienda
programadas

REVISO (FIRMA) \J \

Nombre: Carlos Aré>as4yL_ ~ — :̂__

Cargo: ASESOR DE PLANEACION

FRECUENCIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

RESPONSABLES

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

PRESUPUESTO

40

40

VAUDWHRMA) _^^ ,..

Nombre:

Cargo: DIRECTOR


