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Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad conocer y profundizar acerca del sector
vivienda de interés social del municipio de Bucaramanga, teniendo en cuenta que la
población crece de una forma desmesura aumentando la demanda y afectándose en gran
Parte la población más vulnerable económicamente quienes al no tener opción decide
invadir terrenos en zonas de alto riesgo.
El municipio de Bucaramanga tiene un instituto encargado para administrar los recursos
de vivienda llamado INVISBU, el cual debe realizar convenios y procesos de gestión para
satisfacer las necesidades de vivienda quedándose pequeño al momento de afirmar que
Bucaramanga ya es pobre en banco de terrenos aptos para la construcción motivo que
genera aumento en el valor de la vivienda urbana.
Bucaramanga es una ciudad de clima agradable y confortable con una alta tasa de
empleo, con una economía fluctuante que la hace apetecible para vivir, en las épocas de
violencia Bucaramanga albergo muchas víctimas que encontraron el confort y el progreso
para sus familias esto conllevando a una necesidad perentoria que requiere el análisis del
sector vivienda de interés social.
Palabras clave: Vivienda de Interés Social, Población, Matriz, Conflicto Armado
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1. Reseña histórica instituto de vivienda de Bucaramanga

Hace 20 años, el 25 de agosto de 1995, mediante el acuerdo 048 el Concejo Municipal
creó el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga
(INVISBU), con la finalidad de desarrollar políticas de vivienda de interés social, en áreas
urbana y rural, garantizando el derecho de tener una vivienda digna para los hogares en
situación de vulnerabilidad.
Durante los años 2012 al 2015 y gracias a la gestión del INVISBU, liderada por el
alcalde Luis Francisco Bohórquez, se ha logrado reducir el déficit de vivienda en un 11.5%,
lo que significa que durante la presente administración 4.180 familias se están beneficiado
con los proyectos de vivienda nueva en el sector urbano y rural.
Para lograr esta reducción del déficit fue imperativa la participación del sector privado y
de los subsidios del Gobierno Nacional. Así mismo se beneficiaron 1.827 familias en
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y en titulación de bienes fiscales 255
familias, es decir 6.262 familias se han beneficiado con los programas del INVISBU, con
una inversión histórica en $186 mil millones, en el cuatrienio.
Los proyectos más destacados son 120 apartamentos en la Urbanización Altos de
Betania, para población Damnificada por la ola invernal 2010- 2011; 208 viviendas en la
Urbanización Paseo la Feria etapa IV y V para familias Ahorradoras, 2.458 viviendas
gratuitas construidas por MARVAL de las cuales 1.348 son de Campo Madrid y 810 de La
Inmaculada Fase l, y 300 apartamentos en Altos de Betania para población víctima de la
violencia.
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Estamos construyendo 1.050 apartamentos VIPA para familias ahorradoras: 240
viviendas en la urbanización Norte Club en unión temporal con COMFENALCO y 810 en
la Inmaculada Fase ll en unión temporal con MARVAL.
El sector rural también ha sido prioridad para el INVISBU, actualmente 163 familias de
las veredas de Bucaramanga se están beneficiando de los programas de vivienda.
En Unión Temporal con COMFENALCO se lanzó el proyecto denominado Condominio
Casales para beneficiar a 80 servidores públicos del Municipio, que será construido en el
antiguo Taller Municipal, igualmente construiremos 101 viviendas en Villas de San Ignacio
Etapa 13 para familias damnificadas del fenómeno de la niña 2011 con el Fondo de
Adaptación.
Este año igualmente, mediante Acuerdo Municipal No.005 el Honorable Concejo
Municipal “Adopta la Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga para superar
el riesgo y construir una ciudad sostenible” (Consejo de Bucaramanga, 2015), política que
fue diseñada por el INVISBU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a
través de un Convenio de Cooperación Internacional.
En el mes de junio obtuvimos del ICONTEC la Certificación del Sistema de Gestión de
Calidad, hecho que nos llena de orgullo y satisfacción, razón que nos lleva a celebrar este
reconocimiento dentro del marco de los 20 años del INVISBU.
Hoy el gran reto es hacer realidad el Proyecto de Renovación Urbana Ciudadela Santo
Tomas, con la construcción de 4.000 apartamentos para familias de clase media de la
ciudad.
En conclusión, podemos decir que, gracias a la gestión realizada por 6 alcaldes
municipales y 11 directores, hay 7.811 viviendas nuevas en diferentes proyectos de la
ciudad. Se han realizado más de 1.751 mejoramientos de vivienda en los diferentes barrios
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y corregimientos. Así mismo con la titulación de bienes fiscales del Municipio se han
suscrito 850 escrituras. También hemos contribuido en el saneamiento básico con la
construcción de alcantarillados a más de 2.500 familias.
En total son 65 mil personas beneficiadas con nuestros proyectos de vivienda
durante estos 20 años de funcionamiento del INVISBU; se han generado empleos
directos e indirectos, se ha mejorado la calidad de vida de los bumangueses gracias
a la reactivación de la construcción, se ha impulsado el desarrollo y la productividad
de las empresas de la ciudad, siendo de gran importancia la vinculación del sector
privado y la gestión de recursos del nivel nacional, para apalancar estos proyectos
de vivienda. (INVISBU, 2017)

2. Misión

Desarrollar la política de vivienda social del municipio ce Bucaramanga, garantizando el
derecho a vivienda diga de los hogares en situación de vulnerabilidad, con un talento
humano competente y comprometido.

3. Visión

Para el año 2020, fortalecer y consolidar el liderazgo de la entidad como asesora, gestora
y orientadora de la política de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de
Bucaramanga, posibilitando el acceso a soluciones de vivienda dignas a la población de
bajos recursos y población vulnerable, utilizando herramientas legales de inclusión social,
progreso, mejoramiento y consolidación de la ciudad construida.
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4. Objetivos calidad

1. Desarrollar las políticas de vivienda de interés social, en las áreas urbana y rural del
municipio de Bucaramanga.
2. Aplicar la reforma urbana en los términos previstos en la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de
1997, y demás disposiciones concordantes, especialmente en lo referente a la vivienda
de interés Social.
3. Promover las organizaciones populares de vivienda.
4. Vigilar la aplicación de la normatividad vigente sobre propiedad horizontal en lo de su
competencia.

5. Análisis del entorno

La ciudad de Bucaramanga cuenta con una extensión aproximada de 165 kilómetros
cuadrados, una densidad poblacional de 3.736 habitantes por km2 (la quinta más alta de
Colombia); está dividida en 17 comunas, 177 barrios, 85 asentamientos, 1341 manzanas, 3
corregimientos y 29 veredas.
Según DANE, Censo 2005, 31.316 hogares presentaban algún tipo de déficit
(cuantitativo o cualitativo); es decir, al menos uno de cada cinco hogares no podía cubrir
sus necesidades habitacionales básicas.
De acuerdo con proyecciones realizadas por el Instituto de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana de Bucaramanga, el déficit en Bucaramanga pasó de 31.316 hogares
(según Censo 2005), a 26.043 hogares en 2011, donde cuatro de cada cinco hogares tienen
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déficit cuantitativo distribuido en las tres variables: estructura, cohabitación y hacinamiento
no mitigable (INVISBU, 2014).
Este concepto se puede entender como la diferencia entre viviendas construidas
adecuadas y el número de hogares en el municipio; que serviría como una aproximación a
la cantidad de viviendas que se deben proveer para que todas las familias vivan en
condiciones dignas de habitabilidad.
A estos cálculos, debe añadirse la creciente migración de hogares del campo a la ciudad,
especialmente desplazados por la violencia, que ven en Bucaramanga, un municipio
proveedor de soluciones de vivienda superior a otros del Área Metropolitana de
Bucaramanga.
Suponiendo una tasa de crecimiento poblacional del 0,74% -siguiendo la tendencia
histórica- se estima que la población total de Bucaramanga será de 577.380 habitantes a
2020 y de 599.224 a 2025 aproximadamente.
Manteniendo un rango entre 3,2 y 3,7 personas por hogar, se calcula que el municipio va
a albergar a 169.818 familias en 2020 y 187.257 en 2025; con un promedio de 2.464
hogares nuevos por año. (INVISBU, 2017)
Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de Santander.
Declarada según el Banco Mundial en su estudio de "ciudades competitivas para estudios y
crecimientos" como la ciudad más próspera de América Latina y ejemplo para el mundo.
Está ubicada al nororiente del país sobre la Cordillera Oriental, rama de la Cordillera de los
Andes, a orillas del Río de Oro; En la ciudad de Bucaramanga se encuentra ubicada la
Asamblea Departamental, la sede seccional de la Fiscalía y el Área Metropolitana de
Bucaramanga. Junto con el título de capital de Santander, Bucaramanga ostenta los títulos
de capital de la provincia de Soto y del núcleo de desarrollo provincial metropolitano.
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Bucaramanga junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman el área
metropolitana con un total de 1.141.694 habitantes, siendo la quinta aglomeración urbana
más poblada del país. Se encuentra a 384 km de Bogotá, capital del país. Por ser la capital
del departamento de Santander, Bucaramanga alberga las sedes de la Gobernación de
Bucaramanga está comunicada con las demás ciudades del país por carretera.
Para el transporte aéreo, cuenta con el Aeropuerto Internacional Palonegro. Está
rodeada por los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, con los cuales se
conforma el Área Metropolitana de Bucaramanga. Los sectores de la economía
ordenados de acuerdo a su participación dentro de la economía de la ciudad son
comercio, servicios e industria, destacándose la industria de calzado, asimismo, la
economía del Área Metropolitana de Bucaramanga representa la quinta mayor del
país. La tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre
7% y 9% en los últimos cuatro años. (INVISBU, 2017)

6. Diagnóstico

Las principales actividades desarrolladas en el municipio de Bucaramanga, es el de
brindar seguridad, protección de los derechos, deberes que se establecen en la constitución
política de Colombia, focalización a la población vulnerable y así cumplir con los
beneficios que se les debe otorgar.
El rango de ayudas a la población se ha incrementado, debido al ingreso de los
ciudadanos migrados de Venezuela a nuestro país, el cual el trabajo informal se observando
continuamente en las calles de Bucaramanga, la tasa de desempleo se encuentra en el 9,1%
afectando financieramente nuestro municipio.
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Esta informalidad es consecuencia de un desarrollo productivo ineficiente y aislado,
como es característico del uso inadecuado de los recursos. Las causas como; la educación
sin calidad y cobertura, el desplazamiento forzado, carencias de oportunidades laborales
debido al tráfico de influencias, corrupción, factores naturales, migración de la población,
políticas impropias, entre otras.
Por esta razón es necesario el diseño de planes de desarrollo, resolución, instructivos,
protocolos y/o circulares que se implementan para la ejecución de las ayudas
correspondientes a la población y verificación de los procesos realizados a través de una
oficina de control interno.
De acuerdo a lo anterior es de vital importancia el uso adecuado de los recursos que se
otorgan al municipio de Bucaramanga, a través del presupuesto que se realiza, teniendo en
cuenta los gastos, ingresos y lo que se encuentra pendiente por ejecutar.
La cualificación del talento humano es indispensable en la ejecución de los procesos que
se llevan a cabo y la capacitación que se requiere para cada uno de ellos.

7. Planteamiento del problema

En Colombia hay millones de colombianos que habitan en viviendas que carecen de las
más mínimas condiciones de habitabilidad y, además, fuera de ellos, hay millones de
compatriotas que deben pagar durante décadas altísimas cuotas en dinero para poder llegar
algún día a ser propietarios de las viviendas que habitan.
Nuestro país tiene un muy grave y alto déficit cuantitativo de vivienda y un también alto
déficit cualitativo de vivienda, los que año a año aumentan tanto en el sector urbano, como
en el sector rural.
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El costo de la vivienda, frente a los ingresos de la mayoría de los colombianos es tan
alto, que muy poco les queda a las cabezas de familia para poder cubrir sus necesidades
durante el período de su vida en que son laboralmente útiles y, si por una u otra causa
pierden sus viviendas, han perdido los ahorros de toda una vida.
Fuera de lo anterior hay algo que no puede olvidarse al hacer comentarios sobre este
tema: en Colombia cerca del 30% de los hogares viven en el sector urbano en vivienda
arrendada.
En Colombia, en el sector urbano, hay un déficit de vivienda de más de dos millones
trescientas mil unidades. En el sector rural no hay datos, pero se sabe que el problema es
mucho más crítico y dramático y los muy pocos campesinos que tienen vivienda propia, no
tienen en ellas alcantarillado, ni acueducto, ni energía eléctrica, es decir, carecen de lo
mínimo necesario.
Uno de los principales problemas que hay en materia de vivienda es el precio del suelo
urbano. En nuestro país el valor de la tierra es muy alto y es una de las causas
fundamentales para que haya tan poca oferta de vivienda de interés social.
Durante décadas, pese a todos los peros que tuvieran, el ICT y luego el INURBE y el
BCH cumplían una labor que tenía un sabor democrático y social. Acabados ellos, no ha
habido en las últimas décadas ninguna entidad estatal que a cabalidad reemplace su labor y
se siente esa herida en los sectores medios de la sociedad y en aquellos de poca capacidad
económica, a quienes les ha quedado más difícil adquirir vivienda.
Así, en resumen, el problema de la vivienda en Colombia es prioritario y los
candidatos presidenciales tienen la obligación no de delinear generalidades al
respecto sino de exponer verdaderos programas de gobierno que morigeren tan
dramático estado de cosas. (Redacción Editorial, 2010)

INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

17

Al hablarse de la problemática de la vivienda en el contexto nacional, dos han sido los
principales indicadores que han permeado la mirada al momento de intentar dimensionar el
problema: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda.
El primero es el resultado de calcular el número de viviendas faltantes para que exista
una relación de 1 a 1 entre hogares y viviendas. El segundo intenta medir el porcentaje de
hogares que, a pesar de contar con una vivienda, ésta no tiene la calidad adecuada, ya sea
por su tamaño (hacinamiento), por materiales inadecuados de pisos y paredes y/o por falta
de acceso a saneamiento básico.
A partir de los datos del Censo 2005 (última información disponible y sobre la cual se
han realizado algunas estimaciones en el Área Metropolitana de Bucaramanga sobre el
tema), de un total de 266.195 hogares, 61.444 hogares (23%) presentan déficit de
vivienda. De este déficit, 69% (42.569 hogares) corresponde a déficit cuantitativo.
Como antecedente histórico se tiene que la Alcaldía de Bucaramanga en los años 50, a
través de proyectos de vivienda de interés popular, propició la ocupación del sector norte de
la ciudad sin la especificidad técnica en materia de análisis de suelos, lo cual trajo como
consecuencia que barrios legalmente constituidos como Villa Helena, antiguo José María
Córdoba y Villa Rosa, presenten actualmente un detrimento físico muy similar al que se
sufre en los asentamientos precarios.
Los asentamientos precarios son la expresión más dramática de la crisis en la forma
de ocupación del territorio y se definen como concentraciones poblacionales que
surgen de manera invasiva y/o no planificada en un territorio determinado de la
ciudad por presiones socioeconómicas, por especulación privada ilegal o por
desastres naturales y orígenes afines. Generalmente manifiestan problemáticas
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relacionadas a la calidad de la vivienda, la carencia de servicios públicos, espacio
público integral, equipamientos comunitarios y vías. (Redacción El Tiempo, 25)
La directora del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio
de Bucaramanga, INVISBU, Silvia Johanna Camargo Gutiérrez, participó en el debate de
política de vivienda Visión Nacional Vs. Impacto Urbano, organizado por la Universidad
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos IEU, donde habló del déficit de
vivienda para Bucaramanga.
Su intervención inició hablando sobre la necesidad de aproximadamente 13 mil
viviendas para los estratos 1 y 2 y casi 23 mil para los demás estratos, alcanzando un total
de 36 mil unidades de vivienda necesarias para los bumangueses.
Entre los puntos que más destacó la directora del INVISBU está el impacto altamente
positivo que para su ciudad ha tenido la política de vivienda del Gobierno Nacional, “Esta
política de vivienda gratuita nos ha solucionado un poco los problemas que tenemos que
entrar a remediar como el déficit de vivienda y logramos un proyecto de 1.362 viviendas y
otro de 810” (INVISBU, s.f.).
En su concepto, la política de vivienda impulsada desde el nivel central es favorable para
los municipios pequeños como Bucaramanga, en los que no hay suficientes promotores de
vivienda de interés social ni vivienda de interés prioritario, y por ende la carga para la
administración municipal es muy alta.
Así también, destacó los tres grandes problemas que presenta Bucaramanga en materia
de Vivienda y hábitat, estos son: el déficit, la segregación y los asentamientos, por lo que
señaló la importancia de estrategias de mejoramiento integral barrial y no solamente en
construcción de vivienda nueva (INVISBU, s.f.).
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se plantea el siguiente árbol de
problemas:

Figura 1. Árbol de problemas

INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
8. Árbol de objetivos

Figura 2. Árbol de objetivos
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9. DOFA

Tabla 1. DOFA
FORTALEZAS (I)
- Directriz para realizar el trabajo de una
manera ética, lógica y transparente
- Erradicación del flagelo de la Corrupción
en Bucaramanga.
- El talento humano del municipio de
Bucaramanga está siendo exigido al
máximo y evaluado periódicamente.
- Se están adelantando los procesos
atrasados y realizando pagos de la
administración anterior prudencialmente.
- Se
ha
generado
credibilidad
y
transparencia en la comunidad con
respecto al gasto público y costos de
proyectos de vivienda de interés social.
- Su experiencia como instituto de vivienda
de interés social y reforma urbana en el
municipio de Bucaramanga acumulando
más de 22 años.
- Página web para las peticiones quejas y
reclamos para consulta de la ciudadanía.
- Idoneidad en la selección de los
contratistas para la ejecución de los
diferentes proyectos a realizar en la
alcaldía priorizando eficiencia y eficacia.
- La administración municipal tiene
conocimientos sólidos en el sector de la
construcción.
- En el plan de desarrollo de la actual
Administración municipal se encuentra
como un objetivo primordial la
construcción de una cantidad importante
de vivienda de interés social.

DEBILIDADES (I)
- Debilidad en las finanzas – déficit de tesorería.
- Falencias de trabajo en equipo entre la alcaldía y
el concejo municipal.
- Fragilidad en los manuales de procedimientos y
manual de evaluación y seguimiento del control
Interno.
- Falencias en la capacitación del talento humano
hacia los funcionarios del INVISBU.
- El presupuesto de los 2 primeros años de la
administración está comprometido en un 60%
- Presenta un alto número de ciudadanos
potenciales para aplicar a programas y al
régimen subsidiado vs recursos y subsidios
disponibles.
- Hay gran demanda poblacional que requiere
vivienda prioritaria.
- El municipio no cuenta con los terrenos
suficientes para la construcción de vivienda.
- La nueva administración municipal no ha
gestionado debidamente los recursos para
vivienda ante las diferentes instituciones del
orden nacional.
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Tabla 1. (Continuación)
OPRTUNIDADES (E)
- Buena imagen frente a las entidades
financieras
para
posibles
apalancamientos.
- Implementación de convenios con otras
entidades públicas y privadas que
pertenezcan al entorno o sector de la
vivienda.
- El municipio de Bucaramanga tiene la
firme decisión de buscar recursos para el
financiamiento y así realizar inversión
social en el sector de vivienda en la
ciudad de Bucaramanga.
- Hay gran demanda poblacional que
requiere vivienda prioritaria.
- El municipio pertenece a una categoría
especial y es de importancia a nivel
nacional.

AMENAZAS (E)
- Partidos políticos de la oposición que buscan
desestabilizar la administración.
- La vigilancia que ejercen los órganos de control,
ya que están parcializados.
- Los pocos terrenos disponibles en el área del
municipio de Bucaramanga para la construcción
de vivienda comparado a otros municipios del
área metropolitana
- Mínimos contactos y relaciones mutuas de
trabajo con el gobierno nacional y ministerio de
vivienda ya que la actual administración
municipal de Bucaramanga no pertenece a la
unidad Nacional establecida por el gobierno
Nacional.
- Fuerte oposición en el Concejo Municipal de
Bucaramanga que obstaculiza la debida
administración y desarrollo de proyectos para el
municipio de Bucaramanga.
- La población venezolana que se está radicando
en Bucaramanga y utilizando los servicios,
subsidios en salud, educación y empleos
formales e informales.

10. Estrategias

10.1 Estrategias FO:
F1:O1: Organización en los procesos que se llevan a cabo en el día a día, teniendo en
cuenta la organización financiera y distribución idónea de los recursos aplicando eficiencia
y eficacia y siempre teniendo presente como guía el principio de la ética en sus procesos y
en la toma de decisiones en la administración Municipal de Bucaramanga.
F2:O5: Realizar un fortalecimiento y mayor seguimiento a los procesos y trabajos de
auditorías a las oficinas de control interno con el objetivo de analizar y que se ejerce un
mayor control y supervisión con la finalidad generar conciencia en que se debe siempre

INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

23

realizar una gestión eficiente lógica y éticamente en su actuar en cada funcionario o
contratista que intervenga en el municipio de Bucaramanga.
F4:02: La Implementación de convenios con otras entidades públicas Nacionales que
promueven el sector de la construcción y la vivienda social y prioritaria como así mismo la
implementación de convenios con el sector privado que pertenezcan al entorno o sector de
la construcción y más especialmente la vivienda.
F7:03: Determinar los resultados obtenidos en el sistema de PQRS, por medio de un
control estadístico donde se evidencien las peticiones con más rango de falencias y así
lograr iniciar un plan de acción con el fin de corregir los hallazgos presentados.

10.2 Estrategias FA:
F1:A1: Implementar plan de acción de los procesos que se requieren y así determinar la
organización de ejecución y el resultado obtenido.
F3:A2: Evaluación y seguimiento al talento humano periódicamente, trimestralmente en
los procesos misionales, estratégicos y de apoyo a los funcionarios y contratistas de los
institutos y administración Municipal de Bucaramanga.
F6:F9:A3: Focalizar a la población vulnerable del Municipio a través de ayudas como
verificación de los beneficios a los que aplican con el fin de establecer el cumplimiento de
los mismos.
F2:A5: Articular con los medios de comunicación estrategias de difusión y socialización
de los mecanismos y subsidios para los ciudadanos del municipio de más escasos recursos
otorgados a la población.
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10.3 Estrategias DO:
D1:02: Organizar los recursos y diseñar manuales operativos y de control interno que
permitan un mayor control y seguimiento en los diferentes institutos y Administración
Municipal.
D4:05: Realizar capacitaciones al talento humano en la atención al cliente,
comunicación asertiva y realizar talleres donde se evidencien las inquietudes que se
presentan diariamente e implementar el plan de inducción y re inducción al personal que
ingresa a laborar y realizar evaluación de desempeño.
D13:01:02: Implementar estrategias para aumentar los ingresos y recursos como la
creación de tributos y actualización del estatuto tributario de rentas del municipio para el
financiamiento y así realizar inversión social en el sector de vivienda, ya que se ha
disminuido el presupuesto de Inversión con respecto al año inmediatamente anterior de un
55% del presupuesto de inversión en vivienda.

11. Informe MICMAC – SMIC vivienda Bucaramanga Santander

11.1 Matriz de Evaluación De Factores Internos – MEFI
Tabla 2. Matriz de Evaluación De Factores Internos – MEFI
Factores del entorno
Peso
Fortalezas
Directriz para realizar el trabajo de una manera ética,
lógica y transparente
0.05
Erradicación del flagelo de la Corrupción en
Bucaramanga.
0.30
El talento humano está siendo exigido al máximo y
evaluado periódicamente.
0.05
No hay compromisos o cuotas políticas
0.40
La administración municipal tiene conocimientos
sólidos en el sector de la construcción.
0.20
Resultados
1

Calificación Ponderación

3

0.15

4

1.20

3
4

0.15
1.60

2

0.40
3,5
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Tabla 2. (Continuación)
Debilidades
Debilidades en las finanzas - déficit de
tesorería.
Falencias de trabajo en equipo entre la
alcaldía y el concejo municipal.
Los procesos y ejecuciones de la
administración municipal están lentos y
hay poco control
El presupuesto de los dos primeros años
de la presente administración está
comprometido en un 60%
Hay una gran demanda poblacional que
requiere vivienda de interés social.
Resultados
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0.15

2

0.30

0.15

2

0.30

0,15

2

0.30

0.25

3

0.75

0.30
1

3

0.90
2.55

En la matriz de factores internos (MEFI) podemos analizar que el Municipio de
Bucaramanga en lo relacionado con vivienda de interés social debe expandirse y buscar
soluciones solidas que permitan generar mejor calidad de vida a sus habitantes en especial a
la población con bajos recursos económicos.

11.2 Matriz de Evaluación De Factores Externos – MEFE
Tabla 3. Matriz de Evaluación De Factores Externos – MEFE
Factores del entorno
Peso
Calificación
Oportunidades
Buena imagen frente a las entidades
financieras
para
posibles
0.05
3
apalancamientos.
Implementación de convenios con otras
entidades públicas y privadas que
0.30
4
pertenezcan al entorno o sector de la
vivienda.
Modificación de la ley 617. En donde se
0.05
3
busca una mejor distribución.
Hay gran demanda poblacional que
0.40
4
requiere vivienda prioritaria.
El municipio pertenece a una categoría
especial y es de importancia a nivel
0.20
2
nacional.
Resultados
1

Ponderación

0.15

1.20

0.15
1.60
0.40
3,5
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Tabla 3. (Continuación)
Amenazas
Partidos políticos de la oposición que
buscan desestabilizar la administración.
La vigilancia que ejercen los órganos de
control, ya que están parcializados.
Procesos judiciales son innumerables y
muy avanzados
Aplicación de sanciones y multas por
incumplimientos de la ley
Fuerte oposición en el Concejo
Municipal
de
Bucaramanga
que
obstaculiza la debida administración y
desarrollo del municipio.
Resultados

26

0.15

2

0.30

0.15

2

0.30

0,15

2

0.30

0.25

3

0.75

0.30

3

0.90

1

2.55

En la matriz de factores externos (MEFE) podemos analizar que el Municipio de
Bucaramanga en lo relacionado con vivienda de interés social es fuerte en convenios con
otras entidades, que tiene una gran demanda poblacional por darles solución de vivienda
digna y que es relevante mejorar el trabajo en equipo con el concejo para dinamizar los
procesos.

11.3 Lista de variables
Tabla 4. Lista de variables
N º T I T UL O L ARGO
1
TRANSPARENCIA
2
CORRUPCION
3
EVALUACION DE DESEMPEÑO
4
EFICIENCIA EN LOS PROCESOS
5
CREDIBILIDAD MUNICIPAL
6
AUTONOMIA PILITCA
7
SERVICIO AL CLIENTE
8
EMPLEO FORMAL
9
EXPERIENCIA EN SECTOR VIVIENDA
10 PROYECTOS DE VIVIENDA
11 PRESUPUESTO
12 TECNOLOGIA
13 INGRESO DEL MUNICIPIO
14 TRABAJO EN EQUIPO

T IT UL O CO RT O
TRANSP
CORRUP
EVA DESEM
EFIC PROC
CRED MUN
AUTON POLI
SER CLIE
EMPLE
EX SEC VIV
PROY VIVI
PRESUP
TECNOLOG
ING MUNIC
TRAB EQUIP
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Tabla 4. (Continuación)
15 COMUNICACIÓN
16 CAPACITACION
17 VIVIENDA DIGNA
18 RECURSOS PRESUPUESTALES COMPROMETIDOS
19 DEMANDA DE VIVIENDA
20 SERVICIOS PUBLICOS
21 LEY 617
22 BANCOS DE TERRENOS
23 CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION
24 MULTAS Y SANCIONES
25 MIGRACION
26 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA
27 SUBSIDIOS PARA EDUCACION
28 EMPLEO INFORMALES
29 SUBSIDIOS PARA SALUD
30 PQR
31 GASTO PUBLICO
32 REGALIAS
33 CUOTAS POLITICAS
34 ENTORNO ECONOMICO
35 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
36 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
37 EJECUCION DE PROYECTOS
38 GASTOS DEL MUNICIPIO
39 POBREZA
40 POBLACION URBANA SIN VIVIENDA

27

COMUNI
CAPACITAC
VIVIE DIG
RECU PRESU
DEM VIVIE
SERVIC PUB
LEY 617
BANC TERR
CONV CONST
MUL Y SAN
MIGRACION
SUBS VIVIE
SUBS EDUC
EMPL INFOR
SUBS SALUD
PQR
GAS PUB
REGALIAS
CUOT POL
ENTOR ECON
CAP ENDEU
CONV INTER
EJEC PROYE
GAST MUNI
POBREZA
POB URB VI

12. Matrices de entrada

Matriz de Influencias Directas (MID): La Matriz de Influencias Directas (MID) describe
las relaciones de influencias directas entre las variables que definen el sistema.
Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias
potenciales:
0: Sin influencia
1: Débil
2: Media
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3: Fuerte
P: Potencial
Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP)
Las influencias se puntúan de 0 à 3:
0: Sin influencia
1: Débil
2: Media
3: Fuerte

13. Características de la Matriz de Influencias Directas

Tabla 5. Características de la Matriz de Influencias Directas
INDICADO R

VAL O R

TAMAÑO DE LA MATRIZ

40

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

NÚMERO DE CEROS

547

NÚMERO DE UNOS

155

NÚMERO DE DOSES

532

NÚMERO DE TRESES

366

NÚMERO DE CUATROS

0

TOTAL

1053

TANTO POR CIENTO DE RELLENO

65,8125%
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14. Plano de influencias directas

Figura 3. Mapa de influencia / dependencia potencial
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15. Plano de influencias directas

Figura 4. Mapa de influencia / dependencia indirecta
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16. Plano de los desplazamientos: directos/indirectos

Figura 5. Mapa de desplazamientos: directos/indirectos
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17. Variable estratégicas

1. Población urbana sin vivienda
2. Empleo
3. Ejecución de proyectos
4. Capacitación
5. Subsidios para vivienda
6. Bancos de terrenos

18. Matriz de pasado, presente y futuro

Tabla 6. Matriz de pasado, presente y futuro
VARIABLE

INDICADOR

POBLACIÓN
URBANA
SIN
VIVIENDA

Porcentaje
población
bumanguesa
vivienda

EMPLEO

Cantidad
personas
empleadas

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

Cantidad
de
proyectos
de
vivienda
ejecutados
Promedio de horas
de capacitación

CAPACITACIÓN

de
sin

de

PASADO
2016
Población de
Bucaramanga
516.460. Sin
vivienda
123.350 que
equivale 24%
Población de
Bucaramanga
con
empleo
231.890

PRESENTE
2017
Población
de
Bucaramanga
521.857.
Sin
vivienda
166.994
que
equivale 31%
Población
de
Bucaramanga
con
empleo
250.491

FUTURO
2018
Población de Bucaramanga
528.789. Sin vivienda
148.061 que equivale 35%
con relación a la población
existente en Bucaramanga
en el año mencionado
Para el año 2018 se
proyecta incrementar el
12%, el nivel de empleo
que equivale a 63.466
nuevos empleos

Se ejecutaron
4 proyectos de
con
3.500
viviendas
10
horas
anuales
por
cada grupo.

Se ejecutaron 5
proyectos
con
3.850 viviendas

Para el año 2018 se
esperan
ejecutar
7
proyectos
con
4.119
viviendas
Para el año 2018 se espera
capacitar a cada grupo 48
horas anules

12 horas anuales
por cada grupo.

INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

33

Tabla 6. (Continuación)
SUBSIDIOS
PARA VIVIENDA

Cantidad
de
subsidios
de
interés
social
asignados a la
población
bumanguesa

BANCOS
TERRENOS

Cantidad
de
hectáreas
disponibles para la
construcción
de
vivienda

DE

Se asignaron
3.500
subsidios de
vivienda a los
diferentes
grupos
poblacionales
Se habilitaron
31 hectáreas
para
la
construcción
de vivienda

Se
asignaron
3.850 subsidios
de vivienda a los
diferentes
grupos
poblacionales

Para el año 2018 se espera
un aumento del 7% de la
asignación de subsidios
con respecto al año 2017

Se habilitaron 31
hectáreas para la
construcción de
vivienda

Para el año 2018 se espera
habilitar 50 hectáreas de
terrenos
posiblemente
aptos para la construcción.

19. Hipótesis – Objetivos

Tabla 7. Hipótesis – Objetivos
Nº
1

2

3
4
5

6

HIPOTESIS
¿Qué tan probable es aumentar la población con
vivienda en un 35% en relación con 528.789
habitantes de Bucaramanga en el año 2018?
¿Qué tan probable es que para el año 2018 se
incremente en un 12%, el nivel de empleo en
Bucaramanga?

OBJETIVO
Aumentar la población con vivienda en un
35% en relación con 528.789 habitantes de
Bucaramanga en el año 2018
Incrementar en un 12%, el nivel de empleo en
Bucaramanga para el año 2018.

¿Qué tan probable es que para el año 2018 se ejecuten
7 proyectos con 4.119 viviendas?
¿Qué tan probable es que para el año 2018 se
capaciten 48 horas anules a cada grupo?
¿Qué tan probable es que en el año 2018 se aumente
en un 7% la asignación de subsidios con respecto al
año 2017?
¿Qué tan probable es que para el año 2018 se
habiliten 50 hectáreas de terrenos aptos para la
construcción?

Ejecutar en el 2018, 7 proyectos con 4.119
viviendas
Capacitar en el año 2018 48 horas anules a
cada grupo.
Aumentar en un 7% la asignación de subsidios
con respecto al año 2017.
Habilitar en el 2018, 50 hectáreas de terrenos
aptos para la construcción.

20. Exploración, diseño y elección de escenarios

Buscando un futuro posible que permita visualizar las necesidades y posibilidades en los
escenarios se utiliza el método DELPHI para determinar este por medio del software SmicProb-Expert. A continuación, se desglosará la información de mayor importancia para la
elección de los escenarios.
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21. Expertos

Tabla 8. Lista de expertos
Nº
Apellido
1
HERNANDEZ
2
MORALES SUESCUN
3
BELTRAN MARTINEZ
4
URBINA PEREZ
5
ORDOÑEZ

Nombre
RODOLFO
AYCHEL
JAIME
HENRY
ANDRES

Grupo
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO

21.1 Probabilidades simples por expertos.
Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Rodolfo Hernández)

0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

2 : EMPLEO

0,1 0,7 0,1 0

0,1 0

3 : EJE PROY

0,3 0,1 0,3 0

0

0,3

4 : CAPACIT

0,1 0,5 0

0,3 0

0,1

5 : ASIG SUB

0,3 0,5 0

0,1 0,1 0

6 : HAB HECT

0

0

0,1 0

0

0,9
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HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI

Figura 6. Probabilidades simples Rodolfo Hernández

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Aychel Morales Suescún)

0,1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,9

2 : EMPLEO

0,7 0,9 0,3 0,1 0,7 0,1

3 : EJE PROY

0,3 0,3 0,9 0,7 0,3 0,3

4 : CAPACIT

0,1 0,1 0,9 0,3 0,9 0,9

5 : ASIG SUB

0,9 0,3 0,7 0,3 0,1 0,5

6 : HAB HECT

0,1 0,5 0,3 0,9 0,3 0,5

Figura 7. Probabilidades simples Aychel Morales Suescún
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HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI
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Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Jaime Beltrán Martínez)

0,3 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3

2 : EMPLEO

0,9 0,1 0,7 0,5 0,3 0,5

3 : EJE PROY

0,1 0,9 0,9 0,3 0,5 0,7

4 : CAPACIT

0,9 0,9 0,9 0,1 0,3 0,3

5 : ASIG SUB

0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1

6 : HAB HECT

0,3 0,3 0,3 0,9 0,9 0,5
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HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI

Figura 8. Probabilidades simples Jaime Beltrán Martínez

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Henry Urbina)

0,3 0,3 0,1 0,7 0,7 0,9

2 : EMPLEO

0,3 0,1 0,3 0,9 0,1 0,7

3 : EJE PROY

0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,5

4 : CAPACIT

0,3 0,1 0,1 0,7 0,9 0,9

5 : ASIG SUB

0,7 0,7 0,7 0,1 0,3 0,9

6 : HAB HECT

0,3 0,7 0,1 0,1 0,9 0,5

© LIPSOR-EPITA-PROB-EXPERT

HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI

Figura 9. Probabilidades simples Henry Urbina

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Andrés Ordoñez)
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0,1 0,3 0,9 0,9 0,3 0,7

2 : EMPLEO

0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,3

3 : EJE PROY

0,7 0,3 0,9 0,9 0,1 0,1

4 : CAPACIT

0,7 0,1 0,1 0,7 0,3 0,3

5 : ASIG SUB

0,9 0,9 0,1 0,7 0,5 0,9

6 : HAB HECT

0,3 0,7 0,7 0,3 0,5 0,5

© LIPSOR-EPITA-PROB-EXPERT

HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI
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Figura 10. Probabilidades simples Andrés Ordoñez

21.2 Probabilidades condicionales no realización por expertos
Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Rodolfo Hernández)

0

0,1

0,1

0

0,9

0,1

2 : EMPLEO

0,3

0

0,1

0,1

0,7

0

3 : EJE PROY

0,9

0,1

0

0,3

0

0,1

4 : CAPACIT

0,1

0,3

0,1

0

0

0,1

5 : ASIG SUB

0,9

0,3

0,1

0,03 0

0,3

6 : HAB HECT

0,3

0,1

0

0

0

0,9
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HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI

Figura 11. Probabilidades condicionales Rodolfo Hernández

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Aychel Morales Suescún)
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Figura 12. Probabilidades condicionales Aychel Morales Suescún
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Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Jaime Beltrán Martínez)

0

0,9 0,3 0,3 0,1 0,1

2 : EMPLEO

0

0

3 : EJE PROY

0,3 0,1 0

4 : CAPACIT

0,1 0,1 0,1 0

0,7 0,5

5 : ASIG SUB

0,3 0,9 0,9 0

0

6 : HAB HECT

0,1 0,3 0,5 0,7 0,1 0

0,9 0,1 0,1 0,3
0,9 0,7 0
0,3

© LIPSOR-EPITA-PROB-EXPERT

HAB HECT

ASIG SUB

CAPACIT

EJE PROY

EMPLEO

POB CON VI

1 : POB CON VI

Figura 13. Probabilidades condicionales Jaime Beltrán Martínez

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Henry Urbina)
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Figura 14. Probabilidades condicionales Henry Urbina

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. (Andrés Ordoñez)
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Figura 15. Probabilidades condicionales Andrés Ordoñez
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22. Probabilidades de los escenarios bajo forma de matriz

DIPLOMADO

ANDRES

HENRY

JAIME

AYCHEL

RODOLFO
0

0

0

0,016

0,031

0,015

2 : 111110

0

0

0

0

0,045

0,015

3 : 111101

0

0,005

0,009

0,003

0

0,003

4 : 111100

0

0

0,047

0

0,027

0,018

5 : 111011

0

0,031

0

0

0

0,004

6 : 111010

0

0,056

0

0

0

0,007

7 : 111001

0

0,067

0,016

0

0

0,012

8 : 111000

0

0

0

0

0

0

9 : 110111

0

0

0

0

0

0

10 : 110110

0

0

0

0

0

0

11 : 110101

0,093

0

0

0,038

0

0,016

12 : 110100

0

0

0

0

0

0

13 : 110011

0

0

0

0

0

0

14 : 110010

0

0

0

0

0,011

0,004

15 : 110001

0

0,067

0

0

0

0,009

16 : 110000

0,016

0

0

0

0

0,001

17 : 101111

0

0

0,02

0,123

0,065

0,058

18 : 101110

0

0

0,04

0

0

0,008

19 : 101101

0

0

0

0

0,06

0,02

20 : 101100

0

0

0,052

0

0

0,01

21 : 101011

0

0

0,154

0

0

0,031

22 : 101010

0

0

0

0

0

0

23 : 101001

0

0

0,06

0

0

0,012

24 : 101000

0

0

0,02

0

0

0,004

25 : 100111

0

0

0

0

0

0

26 : 100110

0

0

0

0

0,003

0,001

27 : 100101

0,009

0

0

0

0

0,001

28 : 100100

0

0

0,039

0

0

0,008

29 : 100011

0

0

0

0

0,037

0,012

30 : 100010

0

0

0

0

0

0

31 : 100001

0,011

0,018

0

0

0

0,003

32 : 100000

0,119

0,056

0,023

0,046

0

0,032

33 : 011111

0

0,125

0

0,116

0

0,048

34 : 011110

0,048

0

0

0

0,047

0,019

35 : 011101

0,01

0

0,002

0

0

0,001

36 : 011100

0

0

0,081

0,018

0,008

0,024

37 : 011011

0

0,009

0,002

0

0,045

0,017

38 : 011010

0

0,016

0

0

0

0,002

39 : 011001

0,084

0

0,112

0

0

0,028

40 : 011000

0

0

0

0

0,061

0,02

41 : 010111

0

0

0

0

0

0

42 : 010110

0,009

0

0

0

0

0,001

43 : 010101

0

0

0

0

0

0

44 : 010100

0

0

0

0,119

0

0,032

45 : 010011

0

0

0

0

0

0

46 : 010010

0

0

0

0

0,038

0,013

47 : 010001

0

0

0

0

0

0

48 : 010000

0,067

0

0

0,038

0

0,014

49 : 001111

0

0

0

0

0,03

0,01
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0,016
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Figura 16. Probabilidades de los escenarios bajo forma de matriz
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23. Bajo forma de histograma

Histograma de probabilidad des los escenarios (DIPLOMADO)
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Figura 17. Histograma de probabilidad de los escenarios
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24. Escenarios

Tabla 9. Escenarios
DESCRIPCION

VARIABLE PROBABILIDAD
64- 000000
01- 111111
17- 101111

PESIMISTA
OPTIMISTA
PROBABLE

Teniendo en cuenta las variables presentadas en el histograma podemos concluir que la
más recomendable para aplicación por la alcaldía de Bucaramanga en vivienda de interés
social es la pesimista.

25. Árbol de pertinencia

Tabla 10. Árbol de pertinencia
OBJETIVO

¿QUÉ DEBO HACER?
Reducir los gastos y las
inversiones
innecesarias
para
lograr el objetivo.

Aumentar
la
población
con
vivienda en un
35% en relación
con los 528.789
habitantes
que
tiene Bucaramanga
en el año 2018

Reducir los trámites burocráticos
que no permiten agilizar y fluir los
procesos
Incrementar el presupuesto en
Gasto de Inversión para el sector
de la vivienda

Incrementar el Ingreso

¿CÓMO DEBO HACER?
Análisis puntual y detallado de los gastos e
inversiones vitales y necesarias para el logro del
objetivo.
Verificación y eliminación de raíz de los gastos e
inversiones innecesarias para el logro del
objetivo
Verificación y evaluación de los diferentes
tramites de necesidad vital para la realización dl
proceso.
Realizar capacitaciones de concientización de
cómo mejorar la agilidad y los problemas que
deja la Burocracia.
Comprometiendo a los dirigentes del nivel
central para esta prioridad
Buscando recursos de las entidades públicas y
privadas
Realizando los respectivos procesos de cobros
coactivos a las diferentes carteras represadas de
deudores.
Realizar modificación actualización al estatuto
tributario municipal de rentas para mejorar la
tarifa del impuesto de industria y comercio
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Tabla 10. (Continuación)
Crear
interinstitucionales

Buscar apoyo de los diferentes fondos e
institutos públicos que se fortalecen el sistema de
convenios
vivienda.
Mantener contacto permanente con las entidades
privadas

Aumentar
la
población
con
vivienda en un Eliminar la corrupción y sobre
35% en relación costos
con los 528.789
habitantes
que
tiene Bucaramanga
en el año 2018
Eliminar pensamientos de alguna
parte de la población que es difícil
adquirir vivienda

OBJETIVO

¿QUÉ DEBO HACER?
Reducir prebendas y verificar los
empleos informales

Reducir la competencia desleal que
afecta la industria bumanguesa

Incrementar en un
Incrementar acompañamiento a
12%, el nivel de
microempresarios
empleo
en
Bucaramanga para
el año 2018.
Incrementar la vinculación de la
empresa privada en el municipio
con estímulos para la creación de
empleos al ciudadano bumangués
Crear y Diseñar estrategias a corto
y largo plazo que permitan el
crecimiento y fortalecimiento del
empleo formal
Crear política de
sectores deprimidos

incentivar

Realizar un actuar ético para Eliminando las
malas prácticas en contratación desconectando la
corrupción
Colocando sanciones internas ejemplarizantes
para el que haya participado en la corrupción.
Generar e impulsar proyectos atractivos de
adquisición de vivienda para el ciudadano de
Bucaramanga.
Generar una campaña masiva en el ciudadano de
que si es posible la adquisición de vivienda
participando en los diferentes programas de
vivienda.
¿CÓMO DEBO HACER?
Realizar visitas a negocios o empresas donde se
presume haya empleo informal.
Capacitaciones a empresarios de la importancia
para la sociedad y la ciudad del empleo formal.
Buscar realizar actividades de protección en
punto de entradas a la ciudad y establecimientos
de comercio de la comercialización de mercancía
de contrabando. Priorizando productos que se
fabriquen en Santander.
Reducir la desinformación generando canales
prácticos y fáciles en donde el desempleado se
entere de las vacantes que hay en la actualidad en
Bucaramanga. Feria del Empleo.
Acompañamiento a microempresarios facilitando
créditos y la asistencia a ferias de ventas locales
y nacionales.
Capacitaciones
a
microempresarios
en
productividad y competencia.
Generar proyecto de estímulo en impuesto de
industria y comercio a empresas generadora de
empleo para bumangueses
Capacitación gratuita a jóvenes de recursos más
bajos en bilingüismos, y oficios en donde haya
oportunidades de empleo.
Generar política de vinculación laboral a puestos
de trabajo de la alcaldía y empresas contratistas
que empleen más personal bumangués
Incentivar el sector de la construcción ya que
este sector genera gran afluencia de empleo.
Identificar sectores de la economía intensivos en
mano de obra y que estén deprimidos y apoyarlos
Plan de beneficios económicos y capacitación
para estos sectores.
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Tabla 10. (Continuación)
Incrementar en un
12%, el nivel de
Eliminar
el
desinterés
del
empleo
en
proteccionismo en Bucaramanga
Bucaramanga para
el año 2018.
OBJETIVO
¿QUÉ DEBO HACER?
Reducir
lotes
desaprovechadas

Incrementar
recaudo

y

efectividad

tierras

en

el

Incrementar
participación
en
proyectos y programas de la
nación

Ejecutar en el Crear
Mecanismos
para
2018, 7 proyectos Participación en el municipio de
con
4.119 capital privado en dicho sector
viviendas
Crear modelos de financiación
para el personal o ciudadano de
escasos recursos

Eliminar
prebendas
contemplaciones

y

Eliminar Burocracia, sobre costos
y corrupción.
OBJETIVO

¿QUÉ DEBO HACER?
Reducir
los
programas
de
capacitación no indispensables

Capacitar en el año
2018 48 horas Incrementar en grupos de sectores
anules
a
cada a donde irán las capacitaciones
grupo.
Incrementar
participación
en
capacitación
organismos
internacionales

Evitar la migración de habitantes de municipios
y países vecinos
Generar concientización para sensibilizar a la
ciudadanía de apoyar los productos del
municipio de Bucaramanga.
¿CÓMO DEBO HACER?
Propiciar las compras de lotes inutilizados y
casas viejas de gran espacio para así tener
terrenos de construcción
Reducir sobre costos en estudios de factibilidad
Realizar Campaña de identificación zona urbana
y rural
Realizando los respectivos procesos de cobros
coactivos de deudores morosos
Incrementar participación en los proyectos de
vivienda que ejecuta la nación
Realizar alianzas de trabajo y lobby en la capital
para lograr acceder de la participación de dichos
programas.
Generar proyectos de vivienda en donde se
incentive y se vuelva atractivo la inversión de
capital privado
Equipo de profesionales proactivos en la
formulación de proyectos
Generar mecanismo de financiación al ciudadano
en cómodas cuotas para que pueda invertir en su
vivienda
Estímulos a creadores de ideas innovadoras o
proyectos relacionados en el sector de vivienda.
Eliminar prebendas ha políticos y generar
proyecciones de obras en donde se trabaje tanto
de día un personal y de noche otro personal.
Disminuir la corrupción que se pueda presentar
en el sector de vivienda
Eliminar la burocracia y sobre costos que tanto
dañan a el país en los proyectos de sector de
vivienda
¿CÓMO DEBO HACER?
Verificar las capacitaciones realizadas en el año
inmediatamente anterior que no sean de vital
importancia
Identificar las capacitaciones de gran importancia
para el sector de la vivienda
Capacitación a la comunidad con más necesidad
de adquirir vivienda
Capacitación a las familias con menos recursos
económicos
Capacitación de ideas innovadoras en el sector a
empresarios y microempresarios del sector
Charlas de cómo implementar una mentalidad de
adquisición de vivienda en las diferentes clases
de la ciudad de Bucaramanga
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Tabla 10. (Continuación)

Capacitar en el año
2018 48 horas
anules
a
cada
grupo.

OBJETIVO

Aumentar en un
7% la asignación
de subsidios con
respecto al año
2017.

Concientización a la sociedad
Crear una cultura en la comunidad
Proyectos y oportunidades atractivas para la
de adquirir vivienda propia
comunidad
Trabajo con los líderes comunales para la
Crear mecanismos de difusión de difusión en cada una de sus comunidades
la información
Cuñas publicitarias en medios radiales auditivo y
tv
Eliminar prebendas al Honorable Concejo
municipal
Eliminar La Burocracia
Abril Puentes de trabajo y comunicación entre la
comunidad y la administración
Priorizar el gasto
Buen manejo PAC y el presupuesto tanto de
Eliminar Gastos Innecesarios
recursos propios como el de recursos por
regalías.
¿QUÉ DEBO HACER?
¿CÓMO DEBO HACER?
Nombrar un equipo de trabajo calificado
Reducir la Ineficacia y demoras en especializado en la elaboración de proyectos y
la implementación de proyectos
distribución de subsidios
Tramites online
Reducir peleas con algunos Limar asperezas y buscar mecanismos legales en
dirigentes
que
manejan donde sea atractivo que le aumenten los recursos
presupuesto para el sector desde la de inversión en vivienda a el municipio
capital
Capacitación del personal en manejo de procesos
Incrementar tarifas del 5 y del 10 % de impuestos
predial adicional a extractos 5 y 6
Incrementarlas tarifas
Incrementar tarifas de industria y comercio para
empresas de determinada cantidad de capital e
ingresos en el año
Incremento del 10% en los servicios públicos de
alcantarillado para extractos 5 y 6 del área
Incrementar la presentación de metropolitana.
proyectos a nivel nacional
Presentación de proyectos a tiempo y en regla a
los bancos de proyectos nacionales como
internacionales.
Modificar estatuto tributario de rentas e Ingresos
ya que hace 15 años que no se actualiza
Crear nuevas tarifas
Creación de nuevas tarifas de impuesto que
permita la ley y la constitución colombiana.
Crear conciencia en la asignación Socializar actividades misionales y requisitos
de subsidios
para los subsidios
Verificación de las personas que se beneficien de
Eliminar personal que no necesite los subsidios que realmente los necesiten
el subsidio
Identificación de colados que no necesiten el
subsidio
Eliminación progresiva de subsidios a personas
que los disfrutan y no se les ve mejoría
Eliminación
de
subsidios
económica ya que los subsidios nunca pueden ser
progresivamente a personas con
permanentes.
más de un año
Priorizar subsidios solo para ciudadanos del
municipio
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Tabla 10. (Continuación)
OBJETIVO

Habilitar en el
2018, 50 hectáreas
de terrenos aptos
para
la
construcción.

¿QUÉ DEBO HACER?

¿CÓMO DEBO HACER?
Identificar terrenos lotes improductivo para
adquirirlos para el proyecto de viviendas
Reducir la Terrenos improductivos Identificar casas muy grandes ubicadas en centro
o en la meseta de Bucaramanga para comprarlos
para el proyecto de vivienda
Incrementar Inversión capital Generar mecanismos que atraigan tanto al capital
público y capital privado
privado como al capital público.
Crear banco de terrenos en la meseta de
Crear Bancos de terrenos
Bucaramanga en donde haya atractivo para la
construcción
Crear banco de terrenos rurales en donde haya
Crear Bancos de terrenos rurales
atractivo y se garanticen los servicios públicos.
Eliminar corrupción a la hora de la ejecución de
proyectos de vivienda
Eliminar corrupción
Eliminar favores y prebendas y sobre costos a la
hora de la ejecución de los proyectos.

26. Matriz RICE

Tabla 11. Matriz RICE
OBJETIVO

RICE

Reducir

Aumentar
la
población
con Reducir
vivienda en un 35%
en relación con los
528.789
habitantes
que
tiene
Bucaramanga en el
año 2018
Incrementar

¿QUÉ DEBO HACER?
Los gastos y las inversiones
innecesarias para lograr el
objetivo.

Los trámites burocráticos
que no permiten agilizar y
fluir los procesos

El presupuesto en Gasto de
Inversión para el sector de
la vivienda

Incrementar El Ingreso presupuestales

¿COMO DEBO HACER?
Análisis puntual y detallado de los gastos
e inversiones vitales y necesarias para el
logro del objetivo.
Verificación y eliminación de raíz de los
gastos e inversiones innecesarias para el
logro del objetivo
Verificación y evaluación de los
diferentes tramites de necesidad vital para
la realización dl proceso.
Realizar
capacitaciones
de
concientización de cómo mejorar la
agilidad y los problemas que deja la
Burocracia
.
Comprometiendo a los dirigentes del
nivel central para esta prioridad
Buscando recursos de las entidades
públicas y privadas
Realizando los respectivos procesos de
cobros coactivos a las diferentes carteras
represadas de deudores.
Realizar modificación actualización al
estatuto tributario municipal de rentas
para mejorar la tarifa del impuesto de
industria y comercio
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Tabla 11. (Continuación)
Crear

Aumentar
la
población
con
vivienda en un 35%
Eliminar
en relación con los
528.789
habitantes
que
tiene
Bucaramanga en el
año 2018
Eliminar

OBJETIVO

RICE

Buscar apoyo de los diferentes fondos e
institutos públicos que se fortalecen el
sistema de vivienda.
Mantener contacto permanente con las
entidades privadas

Convenios
interinstitucionales

La corrupción
costos

y

sobre

Pensamientos de alguna
parte de la población que es
difícil adquirir vivienda

¿QUÉ DEBO HACER?

Reducir

Prebendas y verificar los
empleos informales

Reducir

La competencia desleal que
afecta
la
industria
bumanguesa

Incrementar

Acompañamiento
microempresarios

Incrementar en un
12%, el nivel de
empleo
en
Bucaramanga para el
año 2018.
a

La vinculación de la
empresa privada en el
Incrementar municipio con estímulos
para la creación de empleos
al ciudadano bumangués

Realizar un actuar ético para Eliminando
las malas prácticas en contratación
desconectando la corrupción
Colocando
sanciones
internas
ejemplarizantes para el que haya
participado en la corrupción.
Generar e impulsar proyectos atractivos
de adquisición de vivienda para el
ciudadano de Bucaramanga.
Generar una campaña masiva en el
ciudadano de que si es posible la
adquisición de vivienda participando en
los diferentes programas de vivienda.
¿COMO DEBO HACER?
Realizar visitas a negocios o empresas
donde se presume haya empleo informal.
Capacitaciones a empresarios de la
importancia para la sociedad y la ciudad
del empleo formal.
Buscar realizar actividades de protección
en punto de entradas a la ciudad y
establecimientos de comercio de la
comercialización de mercancía de
contrabando. Priorizando productos que
se fabriquen en Santander.
Reducir la desinformación generando
canales prácticos y fáciles en donde el
desempleado se entere de las vacantes
que hay en la actualidad en Bucaramanga.
Feria del Empleo.
Acompañamiento a microempresarios
facilitando créditos y la asistencia a ferias
de ventas locales y nacionales.
Capacitaciones a microempresarios en
productividad y competencia.
Generar proyecto de estímulo en
impuesto de industria y comercio a
empresas generadora de empleo para
bumangueses
Capacitación gratuita a jóvenes de
recursos más bajos en bilingüismos, y
oficios en donde haya oportunidades de
empleo.
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Tabla 11. (Continuación)

Crear

Incrementar en un
12%, el nivel de
empleo
en
Bucaramanga para el Crear
año 2018.

Eliminar

OBJETIVO

RICE

Reducir

Estrategias a corto y largo
plazo que permitan el
crecimiento
y
fortalecimiento del empleo
formal

Política
de
incentivar
sectores deprimidos

El
desinterés
proteccionismo
Bucaramanga

del
en

¿QUÉ DEBO HACER?
Lotes
y
desaprovechadas

tierras

Incrementar Efectividad en el recaudo

Incrementar

Participación en proyectos
y programas de la nación

Ejecutar en el 2018, 7
proyectos con 4.119 Crear
viviendas

Mecanismos
para
Participación
en
el
municipio
de
capital
privado en dicho sector

Crear

modelos de financiación
para
el
personal
o
ciudadano
de
escasos
recursos

Eliminar

prebendas
contemplaciones

Eliminar

Burocracia, sobre costos y
corrupción.

y

Generar política de vinculación laboral a
puestos de trabajo de la alcaldía y
empresas contratistas que empleen más
personal bumangués
Incentivar el sector de la construcción ya
que este sector genera gran afluencia de
empleo.
Identificar sectores de la economía
intensivos en mano de obra y que estén
deprimidos y apoyarlos
Plan de beneficios económicos y
capacitación para estos sectores.
Evitar la migración de habitantes de
municipios y países vecinos
Generar concientización para sensibilizar
a la ciudadanía de apoyar los productos
del municipio de Bucaramanga.
¿COMO DEBO HACER?
Propiciar las compras de lotes
inutilizados y casas viejas de gran espacio
para así tener terrenos de construcción
Reducir sobre costos en estudios de
factibilidad
Realizar Campaña de identificación zona
urbana y rural
Realizando los respectivos procesos de
cobros coactivos de deudores morosos
Incrementar
participación
en
los
proyectos de vivienda que ejecuta la
nación
Realizar alianzas de trabajo y lobby en la
capital para lograr acceder de la
participación de dichos programas.
Generar proyectos de vivienda en donde
se incentive y se vuelva atractivo la
inversión de capital privado
Equipo de profesionales proactivos en la
formulación de proyectos
Generar mecanismo de financiación al
ciudadano en cómodas cuotas para que
pueda invertir en su vivienda
Estímulos a creadores de ideas
innovadoras o proyectos relacionados en
el sector de vivienda.
Eliminar prebendas ha políticos y generar
proyecciones de obras en donde se trabaje
tanto de día un personal y de noche otro
personal.
Disminuir la corrupción que se pueda
presentar en el sector de vivienda
Eliminar la burocracia y sobre costos que
tanto dañan a el país en los proyectos de
sector de vivienda
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Tabla 11. (Continuación)
OBJETIVO

RICE

Reducir

¿QUÉ DEBO HACER?
los
programas
capacitación
indispensables

de
no

en grupos de sectores a
Incrementar donde
irán
las
capacitaciones

Participación
en
Incrementar capacitación
organismos
internacionales
Capacitar en el año
2018 48 horas anules
a cada grupo.

OBJETIVO

Crear

Una
cultura
comunidad de
vivienda propia

Crear

Mecanismos de difusión de
la información

Eliminar

La Burocracia

Eliminar

Gastos Innecesarios

RICE
Reducir

Reducir
Aumentar en un 7%
la asignación de
subsidios
con
respecto al año 2017.

en
la
adquirir

¿QUÉ DEBO HACER?
La Ineficacia y demoras en
la
implementación
de
proyectos
Peleas
con
algunos
dirigentes que manejan
presupuesto para el sector
desde la capital

Las tarifas
Incrementar

Incrementar

La
presentación
de
proyectos a nivel nacional

¿COMO DEBO HACER?
Verificar las capacitaciones realizadas en
el año inmediatamente anterior que no
sean de vital importancia
Identificar las capacitaciones de gran
importancia para el sector de la vivienda
Capacitación a la comunidad con más
necesidad de adquirir vivienda
Capacitación a las familias con menos
recursos económicos
Capacitación de ideas innovadoras en el
sector a empresarios y microempresarios
del sector
Charlas de cómo implementar una
mentalidad de adquisición de vivienda en
las diferentes clases de la ciudad de
Bucaramanga
Concientización a la sociedad
Proyectos y oportunidades atractivas para
la comunidad
Trabajo con los líderes comunales para la
difusión en cada una de sus comunidades
Cuñas publicitarias en medios radiales
auditivo y tv
Eliminar prebendas al Honorable Concejo
municipal
Abril Puentes de trabajo y comunicación
entre la comunidad y la administración
priorizar el gasto
Buen manejo PAC y el presupuesto tanto
de recursos propios como el de recursos
por regalías.
¿COMO DEBO HACER?
Nombrar un equipo de trabajo calificado
especializado en la elaboración de
proyectos y distribución de subsidios
Tramites online
Limar asperezas y buscar mecanismos
legales en donde sea atractivo que le
aumenten los recursos de inversión en
vivienda a el municipio
Capacitación del personal en manejo de
procesos
Incrementar tarifas del 5 y del 10 % de
impuestos predial adicional a extractos 5
y6
Incrementar tarifas de industria y
comercio para empresas de determinada
cantidad de capital e ingresos en el año
Incremento del 10% en los servicios
públicos de alcantarillado para extractos 5
y 6 del área metropolitana.
Presentación de proyectos a tiempo y en
regla a los bancos de proyectos
nacionales como internacionales.
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Tabla 11. (Continuación)

Crear

Nuevas tarifas

Modificar estatuto tributario de rentas e
Ingresos ya que hace 15 años que no se
actualiza
Creación de nuevas tarifas de impuesto
que permita la ley y la constitución
colombiana.

Conciencia en la asignación
Socializar actividades misionales y
de subsidios
Aumentar en un 7%
requisitos para los subsidios
la asignación de
Verificación de las personas que se
subsidios
con
beneficien de los subsidios que realmente
Personal que no necesite el
respecto al año 2017. Eliminar
los necesiten
subsidio
Identificación de colados que no
necesiten el subsidio
Eliminación progresiva de subsidios a
personas que los disfrutan y no se les ve
Subsidios progresivamente
Eliminación
mejoría económica ya que los subsidios
a personas con más de un
nunca pueden ser permanentes.
año
Priorizar subsidios solo para ciudadanos
del municipio
OBJETIVO
RICE
¿QUÉ DEBO HACER?
¿COMO DEBO HACER?
Identificar terrenos lotes improductivo
para adquirirlos para el proyecto de
viviendas
Reducir
Terrenos improductivos
Identificar casas muy grandes ubicadas en
centro o en la meseta de Bucaramanga
para comprarlos para el proyecto de
vivienda
Inversión capital público y Generar mecanismos que atraigan tanto al
Incrementar
Habilitar en el 2018,
capital privado
capital privado como al capital público.
50
hectáreas
de
Crear banco de terrenos en la meseta de
terrenos aptos para la Crear
Bancos de terrenos
Bucaramanga en donde haya atractivo
construcción.
para la construcción
Crear banco de terrenos rurales en donde
Bancos de terrenos rurales
haya atractivo y se garanticen los
Crear
servicios públicos.
Eliminar corrupción a la hora de la
ejecución de proyectos de vivienda
Eliminar
Corrupción
Eliminar favores y prebendas y sobre
costos a la hora de la ejecución de los
proyectos.
Crear
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27. Cuadro de Mando Integral

SEMAFORO
variable

Indicador

Meta

Objetivo estrategico

Iniciativa y como

Momento de ejecucion

semaforo
responsable

POBLACIÓ Porcentaj Que tan probable es Aumentar la población con
N URBANA
e de
aumentar la
vivienda en un 35% en
SIN
población
población con
relación con 528.789
VIVIENDA bumangue vivienda en un 35% habitantes que tiene
sa sin
en relación con
Bucaramanga en el año 2018
vivienda
528.789 habitantes
que tiene
Bucaramanga en el
año 2018?

inme
diato mediano largo
x
Reducir lo s gasto s y las inversio nes innecesarias para lo grar el o bjetivo .
A nálisis puntual y detallado de lo s gasto s e inversio nes vitales y necesarias
para el lo gro del o bjetivo .
Reducir lo s trámites buro crático s que no permiten agilizar y fluir lo s
pro ceso s
Realizar capacitacio nes de co ncientizació n de có mo mejo rar la agilidad y lo s
pro blemas que deja la B uro cracia

Administracion
municipal
bucaramanga

Incrementar el presupuesto en Gasto de Inversió n para el secto r de la
vivienda
B uscando recurso s de las entidades públicas y privadas
Crear co nvenio s interinstitucio nales
B uscar apo yo de lo s diferentes fo ndo s e instituto s público s que se
fo rtalecen el sistema de vivienda
Eliminar la co rrupció n y so bre co sto s

Realizar un actuar ético para Eliminando las malas prácticas en co ntratació n
desco nectando la co rrupció n

EMPLEO

Cantidad Que tan probable es Incrementar en un 12%, el nivel
de
que para el año 2018 de empleo en bucaramanga
personas se incremente en un para el año 2018.
empleada
12%, el nivel de
s
empleo en
Bucaramanga?

Reducir la co mpetencia desleal que afecta la industria bumanguesa
B uscar realizar actividades de pro tecció n en punto de entradas a la ciudad y
establecimiento s de co mercio de la co mercializació n de mercancía de
co ntrabando . P rio rizando pro ducto s que se fabriquen en Santander.
Incrementar la vinculació n de la empresa privada en el municipio co n
estímulo s para la creació n de empleo s al ciudadano bumangués
Generar pro yecto de estímulo en impuesto de industria y co mercio a
empresas generado ra de empleo para bumangueses

x

Crear y Diseñar estrategias a co rto y largo plazo que permitan el crecimiento
y fo rtalecimiento del empleo fo rmal

Administracion
municipal
bucaramanga

Incentivar el secto r de la co nstrucció n ya que este secto r genera gran
afluencia de empleo .
Eliminar el desinterés del pro teccio nismo en B ucaramanga
Generar co ncientizació n para sensibilizar a la ciudadanía de apo yar lo s
pro ducto s del municipio de B ucaramanga.

EJECUCIÓ Cantidad
Que tan probablee Ejecutar en el 2018 7
N DE
de
es que para el año proyectos con 4.119 viviendas
PROYECTO proyectos 2018 se ejecuten 7
S
de
proyectos con 4.119
vivienda
viviendas?
ejecutado
s

Reducir lo tes y tierras desapro vechadas
Reducir so bre co sto s en estudio s de factibilidad
Incrementar efectividad en el recaudo
Realizando lo s respectivo s pro ceso s de co bro s co activo s de deudo res
mo ro rso s
Crear M ecanismo s para P articipació n en el municipio de capital privado en
dicho secto r

x

Administracion
municipal
bucaramanga

x

Secretaria de
educacion y
secretaria
desarrollo
social
municipal
bucaramanga

x

Administracion
municipal
bucaramanga

Estímulo s a creado res de ideas inno vado ras o pro yecto s relacio nado s en
el secto r de vivienda.
Generar mecanismo de financiació n al ciudadano en có mo das cuo tas para
que pueda invertir en su vivienda
Disminuir la co rrupció n que se pueda presentar en el secto r de vivienda

CAPACITA
CIÓN

Promedio Que tan probable es Capacitar en el año 2018 48
de horas que para el año 2018 horas anules a cada grupo.
de
se capaciten 48
capacitaci horas anules a cada
ón
grupo?

Reducir lo s pro gramas de capacitació n no indispensables
Identificar las capacitacio nes de gran impo rtancia para el secto r de la vivienda
Incrementar participació n en capacitació n o rganismo s internacio nales
Capacitació n de ideas inno vado ras en el secto r a empresario s y
micro empresario s del secto r
Crear mecanismo s de difusió n de la info rmació n
Eliminar Gasto s Innecesario s
B uen manejo P A C y el presupuesto tanto de recurso s pro pio s co mo el de
recurso s po r regalías.

SUBSIDIOS Cantidad Que tan probable es Aumentar en un 7% la
PARA
de
que en el año 2018 asignación de subsidios con
VIVIENDA subsidios se aumente en un 7% respecto al año 2017.
de interés
la asignación de
social
subsidios con
asignados
respecto al año
a la
2017?
población
bumangue
sa
BANCOS
Cantidad Que tan probable es Habilitar en el 2018 50
DE
de
que para el año 2018 hectáreas de terrenos aptos
TERRENOS hectáreas
se habiliten 50
para la construcción
disponible
hectáreas de
s para la terrenos aptos para
construcci
la construcción?
ón de
vivienda

Figura 18. Cuadro de Mando Integral

Reducir peleas co n alguno s dirigentes que manejan presupuesto para el
secto r desde la capital
Incrementar tarifas del 5 y del 10 % de impuesto s predial adicio nal a extracto s 5
y6
Incremento del 10% en lo s servicio s público s de alcantarillado para extracto s 5
y 6 del área metro po litana
Crear co nciencia en la asignació n de subsidio s
Eliminació n de subsidio s pro gresivamente a perso nas co n más de un año

Reducir la Terreno s impro ductivo s
Incrementar Inversió n capital público y capital privado
Crear B anco s de terreno s
Eliminar co rrupció n a la ho ra de la ejecució n de pro yecto s de vivienda

x

Administracion
municipal
bucaramanga

asignacion
presupuesto
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28. Matriz de Importancia vs. Gobernabilidad

Tabla 12. Matriz de Importancia vs. Gobernabilidad
CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA VS GOBERNABILIDAD
ACCIONES

VARIABLE IMPORTANCIA GOBERNABILIDAD

Aumentar la población con
vivienda

en

relación

un

35%

con

en Población

528.789 urbana

sin

4

2

5

3

5

5

3

4

4

3

4

2

habitantes de Bucaramanga en vivienda
el año 2018
Para el año 2018 se proyecta
incrementar el 12%, el nivel
de empleo que equivale a

Empleo

63.466 nuevos empleos
Ejecutar

en

el

2018,

7 Ejecución de

proyectos con 4.119 viviendas proyectos
Capacitar en el año 2018 48
horas anules a cada grupo.
Habilitar en el 2018, 50
hectáreas de terrenos aptos
para la construcción.
Aumentar

en

un

7%

la

asignación de subsidios con
respecto al año 2017.

Capacitación

Ejecución de
proyectos

Subsidios
para vivienda
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29. Gráfico de Importancia vs. Gobernabilidad

Gráfico de IMPORTANCIA vs GOBERNABILIDAD
6
5
4
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2
1
0
población urbana
sin vivienda

empleo

ejecución de
proyectos
IMPORTANCIA

capacitacion
GOBERNABILIDAD

Figura 19. Gráfico de Importancia vs. Gobernabilidad

ejecución de
proyectos

subsidios para
vivienda
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30. Presupuesto

Figura 20. Presupuesto de ingresos INVISBU vigencia 2017, página 1
Fuente: (INVISBU, 2017)
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Figura 21. Presupuesto de ingresos INVISBU vigencia 2017, página 2
(INVISBU, 2017)
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Figura 22. Presupuesto de ingresos INVISBU vigencia 2016, página 1
Fuente: (INVISBU, 2016)
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Figura 23. Presupuesto de ingresos INVISBU vigencia 2016, página 2
Fuente: (INVISBU, 2016)
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Se observa que hay unas decisiones drásticas de la administración Municipal de recorte
del presupuesto de ingresos para el año 2017 significativamente ya que el Instituto de
Vivienda de Interés social y Reforma Urbana del municipio de Bucaramanga “ INVISBU”
presenta un presupuesto para el año 2017 de $11.412.595.458 con un presupuesto de
Inversión $8.412.595.458 y más propiamente en el sector de vivienda la suma de
$7.214.000.000, esta cifras comparadas con el año inmediatamente anterior año 2016 es
una disminución y recorte del presupuesto de aproximadamente un 47 % es una diferencia
muy significativa que afecta su presente y su futuro afecta la gestión y resultados del
INVISBU afecta el sector de la vivienda de interés social y afecta la Inversión y el
desarrollo del municipio en este sector y si analizamos y se toma como base el año 2015 es
un recorte de inversión en el sector de vivienda de aproximadamente un 72% del
presupuesto de Inversión en el sector de vivienda. Esto un claro problema puesto con estos
recortes del presupuesto a la inversión es difícil solucionar el problema de vivienda de las
familias del municipio de Bucaramanga con escasos recursos económicos y evidenciando el
problema actual y a futuro de falta de gestión en el sector de la vivienda de interés social.
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