ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES

Nombre del
Programa
1

PLAN DE ACCIÓN 2016
Código del
indicador
2

META
CUATRIENIO
3

VIV414

Formular el sistema
de información de
vivienda en el
municipio

VIV415

VIV416

Vivienda segura, digna y sostenible

VIV417

VIV418

VIV419

VIV420

VIV421.1

VIV421.2

Formular y
desarrollar el plan
estratégico
habitacional de
Manizales
Acompañamiento
social al 100%
hogares atendidos
con programas de
la Caja de la
Vivienda Popular
Promover
programas para
1500 soluciones de
vivienda
Recibir, administrar
y habilitar inmuebles
fiscales para
vivienda social
Proceso de
Transformación de
la CVP
Promover
programas de
mejoramiento
integral y
legalización de
asentamientos
humanos
Intervenir 600
hogares rurales con
mejoramiento de
vivienda
Intervenir 400
hogares urbanos
con mejoramiento
de vivienda
Intervenir 200
predios con
titulación
Incrementar en 100
el número de
soluciones
alternativas de
vivienda

META 2016

Nombre del indicador

Recurso Inversión

4

5

6

5%

Porcentaje de avance en la formulación e
implementación del sistema de información de
vivienda en el municipio

$

-

5%

Porcentaje de avance en la formulación e
implementación del Plan Estratégico
Habitacional de Manizales

$

-

100%

Hogares atendidos con acompañamiento social

$

18,000,000.00

NA

Número de soluciones de vivienda gestionadas

$

136,934,426.00

NA

suelo urbanizable (ha)

$

-

25%

Actividades inmobiliarias implementadas

$

-

NA

Hogares que acceden a legalización y
mejoramiento integral

$

-

30Und

Hogares rurales intervenidos con mejoramiento
$

880,688,525.00

100Und

Hogares urbanos intervenidos con mejoramiento

50Und

Hogares que acceden al título del predio

$

40,983,606.00

10Und

Hogares que acceden a soluciones alternativas
de vivienda

$

27,000,000.00

VIV424.1

Con alianzas
público-privadas
promover la
construcción de 800
viviendas urbanas

NA

Hogares urbanos que acceden a soluciones de
vivienda

$

-

VIV424.2

Con alianzas
público-privadas
promover la
construcción de 200
viviendas rurales

NA

Hogares rurales que acceden a soluciones de
vivienda

$

-

VIV422

VIV423

TOTAL INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN 22%
TOTAL RECURSO

$
$
$

1,103,606,557.00
216,393,443.00
1,320,000,000.00

