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Subsidio complementario 

(construcción)
INVISBU

Asignar 850 subsidios complementarios 

a hogares que cuentan con subsidio 

nacional, victimas (50%), pobreza 

extrema (10%) y objeto de reubicacion 

(40%)

850

Numero de subsidios 

complementarios 

asignados

50 250 250 300

Gestión de suelo 

urbanizable
INVISBU

Habilitar 200 hectáreas para lotes 

urbanizables (hogares felices)
200

Número de hectáreas de 

lotes urbanizables "20.000 

hogares felices" 

habilitadas.

0 100 50 50

Acompañamiento Social INVISBU

Realizar acompañamiento a los 

usuarios que cumplan condiciones del 

programa 20.000 hogares felices 

durante el proceso de urbanización

1

% de avance al 

acompañamiento social del 

proyecto

0.25 0.25 0.25 0.25

Gestion de soluciones de 

vivienda
INVISBU

Entregar 1.000 soluciones de vivienda 

en cualquier modalidad
1000

Numero de soluciones de 

vivienda entregadas en 

cualquier modalidad

300 400 100 200

Acceso preferencial para 

mujeres
INVISBU

Entregar 100 soluciones de vivienda 

para mujeres cabeza da familia.
100

Numero de soluciones de 

vivienda entregadas para 

mujeres cabeza de familia

0 50 0 50

Mejoramiento de Viviendas 

Urbanas
INVISBU

Realizar 200 mejoramientos de vivienda 

en la zona urbana (50% para población 

vulnerable)

200

Número de mejoramientos 

de vivienda realizados en la 

zona urbana (50% para 

población vulnerable)

0 100 0 100

Mejoramiento de Viviendas 

Rurales
INVISBU

Realizar 150 mejoramientos de vivienda 

en la zona rural.
150

Número de mejoramientos 

de vivienda realizados en la 

zona rural.

0 75 0 75

2.2.3
Formación y acompañamiento para 

mi hogar

Generar estrategias, 

iniciativas y capacitaciones 

a la comunidad en temas 

relacionados con la 

vivienda de Interes Social

No. De familias capacitadas 7350
Socializaciones integrales 

con la comunidad
INVISBU

Capacitar a 7,350 familias en temas 

relacionados con vivienda de interés 

social y propiedad horizontal 

7350

Número de familias 

capacitadas en temas 

relacionados con vivienda 

de interés social y 

propiedad horizontal

1800 1850 1850 1850

Titulacion de Predios 

Fiscales
INVISBU Titular 150 predios fiscales. 150

Número de predios fiscales 

titulados.
0 75 0 75

Renovación urbana INVISBU
Diseñar y licenciar 1 proyecto de 

renovación urbana.
100%

Porcentaje de avance en el 

diseño y el licenciamiento 

del proyecto de renovación 

urbana.

0 50% 50% 0

Beneficiar 5,000 familias con proyectos 

de infraestructura social
5000

Número de familias 

beneficiadas con proyectos 

de infraestructura social

500 1000 1500 2000

Beneficiar 3.000 vivienda con el 

proyecto barrios de colores.
3000

Número de viviendas 

beneficiadas con el barrios 

casa de colores.

50 500 1500 950

 TOTAL 17800 2700 4300 5200 5600

 

Gestión de calidad - 2016

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

PLAN ESTRATEGICO INVISBU 2016-2019

F.15.PO.DE

VERSION 01

FECHA: 30/06/2016

COMPONENTE PROGRAMAS

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO METAS POR AÑOS

INCLUSION SOCIAL

Contribuir en la reducción 

del déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo de 

Bucaramanga, 

garantizando el acceso y 

construcción de un hábitat 

digno, con oferta de 

vivienda urbana y rural y ; 

fomentando los demás 

atributos urbanos con una 

perspectiva de derechos 

humanos, calidad de vida y 

desarrollo ambientalmente 

sostenible del territorio

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio

Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo 

(FONADE)

Financiera de Desarrollo 

Territorial (FINDETER)

Fondo de Adaptación

Entidades Fiduciarias

Gobernación de Santander

Organismos 

Internacionales

Sector Privado: 

Constructores, 

Asociaciones de Vivienda, 

Organizaciones Populares 

de Vivienda, Camacol, 

empresa privada, ONGs.

Curadurías Urbanas

Cajas de Compensación 

Familiar

Empresas prestadoras de 

Servicios Públicos.

No. De Hogares 

beneficiados con 

programas de vivienda

HOGARES FELICES 17800

2.2.2

Reforma Utrbana INVISBU

350

2.2.1 Contruyendo mi hogar

Continuar la provisión de 

soluciones de vivienda a 

las familias más 

vulnerables

No. De soluciones de 

vivienda
1950

2.2.4
Mejoramiento y consolidación de la 

ciudad construida

Construir un modelo de 

intervención participativa 

para el mejoramiento 

integral de barrios y 

viviendas en las comunas y 

los corregimientos

No. De hogares 

beneficiados por cobertura 

de mejoramiento integral 

barrial

8150

Mejorando mi hogar

Continuar con la provision 

de herramientas para el 

mejoramiento de las 

viviendas urbanas y rurales

No. De Viviendas 

mejoradas


