PLAN DE ACCIÓN 2012 - IMVIYUMBO
VISION: En el año 2015 Yumbo será un territorio bien administrado, fundamentado en la ética de lo público, fomentando la ocupación del territorio en forma ordenada y segura, con una estructura administrativa que garantice la atención adecuada de los temas colectivos, corresponsable y solidaria con su desarrollo económico y fortalecido en buenas prácticas ciudadanas.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: El Plan de Desarrollo busca garantizar a la comunidad en general sus derechos, estimular sus obligaciones, llegar a una madurez democrática, con mayor participación comunitaria y una cultura pública de lo ético, en un territorio con calidad ambiental y el logro del progreso colectivo mejorando su calidad de vida.
EJE TERRITORIAL: Territorio y Calidad Ambiental.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la calidad ambiental, la funcionalidad y la ocupación segura del territorio, a través de instrumentos de normalización y planificación del mismo, asi como de su dotación física adecuada, para soportar el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible del municipio.
INDICADORES

SECTOR

INDICADORES
PROGRAMA

META RESULTADO

INDICADOR

LINEA
BASE
2011

RESULTADO
DEL
CUATRIENIO

RESULTADO
A DIC 2012

SUBPROGRAMA

TIPO DE META
Incremento,
Reducción o
Mantenimiento

META PRODUCTO

INDICADOR

LINEA BASE
2011

CANTIDAD DEL
CUATRIENIO

CANTIDAD
PROGRAMADA A
DIC 2012

CANTIDAD
EJECUTADA A
AGOSTO 31

RECURSOS

% DE
EJECUCION

CANTIDAD
EJECUTADA A
NOVIEMBRE 30

% DE
EJECUCION

CANTIDAD
EJECUTADA A
DICIEMBRE 31

% DE
EJECUCION

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

INDICADOR

1. Elaborar 3 estudios de preinversion (Urbanisticos, Arquitectonicos, Estudio
de suelo)

MR

Unidades de
vivienda.

3.294

4.234

4.219

4.222

99,93%

4.222

99,93%

4.221

RESULTADO A DICIEMBRE 31

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Diciembre 31.

Diseño elaborado

Diciembre 31.

Se elaboró un anteproyecto urbanistico de la zona de expansion nororiental

1.2 Elaborar 1 diseño arquitectonico

Diseño elaborado

Diciembre 31.

Se elaboró el diseño arquitectonico de un modelo tipo de unidad de viivienda en
altura

Estudio realizado

Diciembre 31.

Se elaboraron los estudios geologicos y de suelos preliminares de los tres
sectores en proyecto de incorcorporacion, Guacanda, La Estancia y Guabinas,
estudios que fueron realizados por la empresa Fergon Outsorcing SAS

Numero de estudios
realizados

Diciembre 31.

Se realizaron 21 estudios de titulos

Concepto estudio de titulos

1.3 Realizar 1 estudio de suelo de lotes a desarrollar
Subsidio para la adquisición
Disminuir el déficit cuantitativo de
de Vivienda de Interés Social
vivienda en 940 unidades.
- VIS

FECHA
TERMINACION DE LA
ACTIVIDAD

Numero de estudios
elaborados

1.1 Elaborar 1 diseño urbanistico

SECRETARIA
RESPONSABLE /
CORRESPONSABLE (S)

FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE
(S)

3.4 Expedir las resoluciones de adjudicacion de subsisdios

3.5 Entregar 15 subsidios para compra de vivienda nueva o usada poblacion
desplazada.

Organizar 800 expedientes de familias postuladas al subsidio

Seleccionar de la base de datos 100 solicitudes de susbsidio para
mejorameinto de vivienda de potenciales beneficiarios

RUBRO PPTAL

U
Subsidio para mejoramiento
Entregar 600 subsidios
de Vivienda de Interés Social
mejoramiento de vivienda.
- VIS

B

para el

MI

Subsidios para el
mejoramiento de
vivienda
entregados.

600

0

45

8

17,78%

8

17,78%

8

17,78%

O

C

Susbsidio de vivienda nueva en el
municipio.

Junio 30.

Se realizaron 25 visitas tecnicas de acuerdo con la solicitudes de los posibles
beneficiarios

Informes de visita

Diciembre 31.

Se expidieron 2 resoluciónes para la entrega de 13 subsidios.

Resolucion No.120 de Julio 25 de 2012
y Resolucion No. 145 de Octubre 04 de
2012

Gilma Mancilla / Jesus M. Diaz

Numero de subsidios
entregados

Diciembre 31.

Se entregaron 13 subsidos complementarios municipales

Resolucion No.120 de Julio 25 de
2012, Resolucion No. 145 de Octubre
04 de 2012 y notificación a cada
beneficiario.

Gilma Mancilla / Jesus M. Diaz

Numero de expedientes
organizados

Julio 31.

Se organizó la base de datos de solicitudes que arrojó un total de 1699
Archivo digital Dirección técnica.
postulantes con sus respectivos expedientes.

Numero de posibles
beneficiarios seleccionados

Agosto 31.

Se priorizó la asignación de subsidios en las comunas 2 y 3, seleccionando 89
Archivo digital dirección técnica
y 545 solicitudes respectivamente.

Numero de postulados
revisados

Agosto 15.

Se realizo cruce de información de las 1699 familias postulantes.

Archivo digital dirección técnica

Número de expedientes
organizados

Agosto 15.

Se organizaron 100 expedientes para postulación a subsidios de mejoramiento.

Archivo digital dirección técnica

Numero de visitas
realizadas

Agosto 31.

Se realizaron 100 visitas para verificar el cumplimiento de condiciones y Formatos de visita diligenciados en
requisitos de las familias postulantes
archivo de dirección técnica

Numero de beneficiarios
seleccionados

Agosto 31.

Se seleccionaron 90 posibles beneficiarios del subsidio para el mejoramiento de Material fotografico, actas de visitas,
vivienda de un total de 250 visitados
encuestas

Seleccionaron 45 beneficiarios del subsidio municipal para mejoramento de
vivienda
Elaborar el Acto administrativo de adjudicacion de los 45 subsidios
Realizar la entrega de 45 subsidios

1. Definir 1 area de intervencion

Acto administrativo
elaborado

Diciembre 31.

Numero de subsidios
entregados

Diciembre 31.

Area de intervencion definida

Julio 31.

E
S
A

Se entregaron 8 subsidos de mejoramiento.
Se definió un sector y se delimito en la comuna 1 correspondiente al sector
Panorama

EJECUCION DE
RECURSOS
NOVIEMBRE 30
(TRANSFERENCIAS)

% DE
EJECUCION
NOVIEMBRE 30

APROPIACION
DEFINITIVA
DICIEMBRE 31

EJECUCION DE
RECURSOS
DICIEMBRE 31
(TRANSFERENCIAS)

% DE
EJECUCION
DICIEMBRE 31

$ 70.533.336

$ 65.912.476

25,95%

$ 254.000.000

$ 245.139.137

96,51%

$ 253.955.800

$ 252.764.673

99,53%

7.3.2.7.1.2

RP. Atención y Apoyo
Población Desplazada Subsidios Vivienda de
interes social

$ 200.000.000

$ 199.478.400

$ 28.733.600

14,37%

$ 60.000.000

$ 59.478.400

99,13%

$ 59.478.400

$ 39.817.200

66,94%

7.3.2.7.2.1

RP. Mejoramiento de
viviendas en la zona
urbana del municipio de
Yumbo.

$ 416.145.903

$ 333.333.330

$ 87.292.000

20,98%

$ 556.145.903

$ 416.145.903

74,83%

$ 399.630.111

$ 124.092.000

31,05%

7.3.2.7.11.1

RP.Mejoramiento de
Vivienda 2011

$ 83.854.097

$0

$ 10.927.000

0,00%

$ 83.854.097

$ 83.854.097

100,00%

$ 83.854.097

$ 83.854.097

100,00%

7.3.2.7.3.1

RP.
Mejoramiento
Integral del Barrio, el
Entorno y el Hábitat.

$ 302.000.000

$ 210.668.400

$ 113.806.004

37,68%

$ 302.000.000

$ 279.166.800

92,44%

$ 302.000.000

$ 235.406.004

77,95%

7.3.2.7.3.2

SGP.
Mejoramiento
Integral del Barrio, el
Entorno y el Hábitat.

$ 255.000.000

$ 12.774.037

$0

0,00%

$ 255.000.000

$ 25.548.037

10,02%

$ 69.994.428

$ 38.366.397

54,81%

7.3.2.7.3.3

RP. Proyectos Vivienda
Implementación
Planes
Parciales

$0

$0

$0

0,00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 101.045.455

15,79%

$ 640.000.000

$ 609.735.458

95,27%

$ 639.935.458

$ 390.431.442

100,00%

2011 - 768920003

IMVIYUMBO

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

Mejoramiento de vivienda año
2012 en la zona urbana del
municipio de yumbo

2011 - 768920005

Resolución de adjudicación

Archivos digitales de dirección técnica

IMVIYUMBO / Planeación

1.1 Elaborar 1 expediente de la zona a intervenir

Expediente elaborado

Septiembre 30.

Se realizó encuesta por cada familia y muestreo para hacer perfil
socioeconomico de la poblacion del sector de Panorama, el analisis juridico y
Encuestas diligenciadas
tecnico para la consolidacion del expediente lo viene adelantando el
Departamento de Planeación.

1.2 Identificar actores del asentamiento humano

Numero de actores
identificados

Septiembre 30.

Se identificaron 889 poseedores de predios y se realizó jornada de socializacion
el dia 21 de octubre en el sector de Panorama, de los cuales 535 firmaron acta Acta de conocimiento y aceptación.
de conocimiento y aceptacion del plano del loteo

Plano elaborado

Septiembre 30.

Se elaboró plano del sector a intervenir conformado por 47 manzanas con un
Plano elaborado
area total de 142.305 mt2

1.4 Elaborar 1 Plano de Levantamiento de loteo actual

Plano elaborado

Septiembre 30.

Se elaboró el plano de levantamiento de loteo del secto del barrio Panorama

1.5 Realizar Análisis Técnico de la zona a intervenir

Analisis realizado

Octubre 31.

Actividad que se esta adelantó por el Departamento de Planeacion y se Material
fotografico,
actas
de
avanzado en el diagnostico, recoleccion y analisis de informacion secundaria, asistencia, listados de asistencia,
recolecion de informacion de campo y talleres con la comunidad, con lo que se planos, documentos,
fichas
de
tiene un avance del 80%
encuestas, expediente

1.6 Realizar Análisis Jurídico del proyecto

Analisis realizado

Octubre 31.

Actividad que se realizó conjuntamente con el Departamento de Planeacion
Municipal donde se identifico el sector a intervenir, se realizó el analisis
respecto de la propiedad de los terrenos, la situacion legal de los predios,
Informes y concepto juridico
predios de mayor extension y derechos de sus ocupantes y el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997, Ley 1001 de
2005 y Decretos reglamentarios.

Informe realizado

Noviembre 30.

Numero de estudios de
titulos realizados

Diciembre 31.

Se realizaron 800 estudios de titulos

Septiembre 30.

Se realizó una reunion con 7 propietarios o sus representantes el dia 17 de
mayo, con el fin de adelantar el proceso de negociacion de sus predios los
Acta de reunion
cuales se encuentran ubicados en la zona de expansion nororiental del
municipio.

R

APROPIACION
DEFINITIVA
NOVIEMBRE 30

$ 254.000.000

Gilma Mancilla / Jorge H. Jimenez

Organizar los documentos con la informacion de 100 familias y sus viviendas

D

% DE
EJECUCION
AGOSTO 31

RP. Vivienda Nueva

O
N

EJECUCION DE
RECURSOS A
AGOSTO 31

Gilma Mancilla / Jesus M. Diaz

Numero de visitas
realizadas
Numero de resoluciones
expedidas

Revisar la informacion de 100 familias postuladas para verificar que no han
recibido subsidios

Realizar 100 visitas tecnicas para verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones del grupo faimiliar

EJECUCION DE
RECURSOS A AGOSTO
31.
(TRANSFERENCIAS)

7.3.2.7.1.1

Y

M

NOMBRE

Contrato N° CM-A-001-2012
IMVIYUMBO

2.2 Realizar 20 visita tecnicas de solicitantes.

APROPIACION
DEFINITIVA
AGOSTO 31

VIABILIDAD

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

Diseño elaborado

99,95%
2.1 Realizar 20 estudios de titulos de los postulantes.

PROYECTO

Anteproyecto realizado

Gilma Mancilla / Carlos Montoya

R
O
L

IMVIYUMBO

L
O

1.3 Elaborar 1 Plano del lote inicial
DISMINUCIÓN DEL
DÉFICIT DE
VIVIENDA

Disminuir el 42% del
déficit de vivienda.

Porcentaje
de
disminución en el
déficit de vivienda.

7.845

42%

P

Planes y proyectos de
Adoptar 2 proyectos de mejoramiento
mejoramiento de vivienda y
integral de Barrios.
saneamiento básico

MI

Número de
proyectos
adoptados.

2

0

0,3

0

0,0%

0

0%

0,27

90%

L

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

Plano elaborado

Mejoramiento y adecuación de las
zonas verdes en el municipio de
yumbo
IMVIYUMBO / Planeación

Gilma Mancilla / Carlos Montoya

IMVIYUMBO / Planeación

Gilma Mancilla / Juan C. Tello /
Carlos A. Montoya

2011 - 768920004

A
N
I
F
I
C
1.7 Realizar 1 informe de la actualidad predial

A
D

1.8 Realizar estudio de titulos

O
,

D

Convocar a los propietarios de los predios avaluados para iniciar el proceso de
negociacion

Promover la Habilitación de 400.000
2
m de suelo urbano.

MI

Metros cuadrados
habilitados para
suelo urbano.

61.000 M

Promover la ejecución de 2 proyectos
de renovación urbana.

MI

Número de
proyectos
promovidos.

0

Planes y proyectos para la
adquisición y/o construcción
de vivienda

I

2

400.000 m2

0

2

0

Definir el instrumento juridico adecuado para la habilitacion de suelo

Numero de propietarios
convocados

Se realizó el informe de la actualidad predial, el cual contiene informacion con
relacion a los predios de mayor extension, en cuanto a areas, propietarios, Informe realizado
ubicación, afectaciones y numero de poseedores

Expedientes fisicos y digitales

IMVIYUMBO

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

IMVIYUMBO

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

Se definió que el instrumento juridíco es un proyecto de acuerdo en el marco de
Archivos dirección técnica y oficina
la ley 1537 art. 47, el cual esta en elaboración, para la modificación excepcional
asesor juridico
del PBOT

Documento definido

Agosto 31.

Anteproyecto elaborado

Noviembre 15.

Solcitud realizada

Marzo 31.

Se cuenta con el censo que consta de 820 familias avalado por Reunidos y el
fondo de adaptacion.

Documento que contiene el censo de
damnificados de la ola invernal 20102011.

Numero de postulados
verificados

Agosto 31.

Se realizó el cruce para determinar las familias que aplican como damnificados.

Documento que contiene el censo de
damnificados de la ola invernal 20102011

G
N
O

Elaborar anteproyecto urbanistico y arquitectonico de un proyecto de
renovacion urbana

Solictar al CLOPAD el reporte de censos de damnificados

Y
Verificar la inclusion de los postulados en el censo del Dane como
damnificados

H
A

Recuperación de las zonas de
riesgo no mitigable que son
objeto de reubicación en la
urbanización nuestra señora de
guadalupe del municipio yumbo

2011 - 768920050

7.3.2.7.6.2

RP.
Renovación,
Ordenamiento
y
Reubicación

$ 640.000.000

$ 301.135.458

Recuperacion de la zona de
proteccion del zanjon de los
Rojas en el municipio de yumbo

2011 - 768920033

7.3.2.7.6.1

RP.
Reubicación
viviendas Zanjón Rojas

$ 1.000.000.000

$ 600.000.000

$ 107.768.000

10,78%

Titulacion de predios en la zona
urbana del municipio de Yumbo

2011 - 768920006-1

7.3.2.7.7.1

RP.
Legalización
Titulación de Predios

$ 662.000.000

$ 414.666.664

$ 317.420.000

62,64%

$ 662.000.000

$ 3.813.000.000

$ 2.142.589.625

21,84%

$ 3.513.000.000

Se realizó la solicitud ante el Departamento de Planeación Municipal del cual se Oficion N° IMVY DT. 240 513 2012 de
esta ha la espera de los certificados de riesgo.
Junio 4.

Solcitud realizada

Junio 30.

Numero de expedientes
recopilados

Septiembre 30.

338 Expedientes recopilados según los Decretos 4702 y 4832 de 2010, es de
aclarar que el Instituto cuenta aproximadamente con 700 Expedientes de los
cuales 338 se encuentran completos y los restantes en su mayoria les falta un
documento

Verificar el cumplimiento de requisitos de las 458 familias a postular

Numero de expedientes
verificados

Septiembre 30.

Se verificaron 338 expedientes, de los cuales todos cumplieron con los
requisitos solicitados.

Realizar cruces de informacion de 458 familias con bases de datos para
descartar

Numero de familias
consultadas en bases de
datos

Septiembre 30.

Se realizó el cruce de informacion de 650 familas con las cajas de
compensación para descartar los propietarios de vivienda y se descartaron 50

Oficio IMVI-G-200-1084-2012 de
Noviembre 01

Postular ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 458 familias
beneficiarias del proyecto Nuestra Señora de Guadalupe

Numero de familias
postuladas

Septiembre 30.

Se portularon 125 familias ante el ministerio, no se postularon las 458 por la
convocatoria abierta por el Ministerio de Vivienda salio solo por la primera etapa
de la Urbanizacion Nuestra Señora de Guadalupe que consta de 120 viviendas

Oficio IMVI-G-200-1163-2012 de
Noviembre 19

Realizar la entrega de 120 viviendas del proyecto Nuestar Señora de
Guadalupe

Numero de viviendas
entregadas

Diciembre 31.

No se realizó la entrega de las viviendas por que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio no expidió la resolucion de asignacion de subsidios

Numero de predios con
levantamiento topografico

Septiembre 30.

Se realizó el levantamiento topografico 869 predios a titular en el barrio
panorama, requisito indispensable para la titulacion

Numero de encuestas
realizadas

Septiembre 30.

Se realizó 869 encuestas a los poseedores de los predios a titular, requisito
indispensable para la titulacion

Realizar la solicitud de certificados de riesgo de familias a reubicar

B
I
T

Recopilar los documentos para la postulacion de 458 familias
Subsidio para la reubicación
Reubicar 1.700 viviendas localizadas
de viviendas asentadas en
en zonas de alto riesgo.
zonas de alto riesgo

A

MI

Número de
viviendas
reubicadas.

0

1700

120

0

0,0%

0

0%

0

0%

B

Expedientes recopilados
IMVIYUMBO

Gilma Mancilla / Juan C. Tello

Expedientes recopilados

L
E

Realizar el levantamiento topografico de 800 predios a titular

Titular 900 de 1060 predios ubicados
en bienes inmuebles fiscales.

MI

Predios titulados.

0

900

10

4

40,0%

4

40%

4

40%

Realizar 800 encuestas de dentificacion de ocupantes de predios a legalizar
Realizar 300 estudios de titulos

Titular el 64% de
Porcentaje
de
predios identificados
bienes inmuebles
en el inventario de
titulados.
bienes inmuebles.

Elaborar el expediente de 300 predios.
0

64%

Titulación y legalización de
predios

Titular 200 de 650 predios ubicados
en bienes inmuebles particulares.

TOTALES

MI

Predios titulados

0

200

Numero de estudios de
titulos realizados

Diciembre 31.

Se realizaron 650 estudios de titulos de los 869 predios

Numero de expedientes
elaborados

Diciembre 31.

Se elaboraron 650 expedientes de predios

Actualizar la informacion cartografica del sector a intervenir

Numero
de
actualizados

Organizar los expedientes de los predios a titular

Numero de
organizados

planos
expedientes

$ 700.000.000

$ 700.000.000

100,00%

$ 600.166.663

90,66%

$ 662.000.000

$ 3.019.234.495

85,94%

$ 3.170.848.294

$ 700.000.000

$ 332.368.184

100,00%

$ 531.448.000

100,00%

$ 2.028.547.997

63,97%

Planos elaborados

Encuestas diligenciadas
Conceptos de estudios
elaborados

IMVIYUMBO

Gilma Mancilla / Paula A. Rojas

y

de titulos

Expedientes elaborados

Julio 31.

Se realizo la actualización cartorgráfica del sector el madrigal.

Archivo digital topografía de dirección
técnica

Agosto 31.

Se organizarón 330 expedientes de predios aptos para titulación

Archivo de area de titulación dirección
técnica

0

31,54%

31,54%

49,55%

Celebrar convenio con propietarios de lotes a titular

Convenio celebrado

Presentar un proyecto de acuerdo para la expedicion de paz y salvos
provisionales

Acuerdo presentado

Octubre 31.

Elaborar 50 minutas de compraventa

Numero de minutas
elaboradas

Septiembre 30.

Diciembre 31.
$ 832.904.535

OBSERVACIONES

