
 
 

Sabaneta, febrero 14 de 2013 
 

Treinta nuevas viviendas serán sorteadas el próximo Sábado 

 El sorteo se realizará el sábado 16 de febrero a 

las 6 de la tarde. 

 Al evento podrán asistir las familias acreditadas 

por el Fondo de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana Fovis. 

 

Alrededor de 988 familias acreditadas participarán en el tercer sorteo de Vivienda de 
Interés Prioritario que realizará la Administración Municipal de Sabaneta. En esta 
oportunidad serán 30 las viviendas que se sortearán en plaza pública. 
 
El evento estará presidido por la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, La personera 
Municipal Maria Alejandra Montoya Ortiz, la Directora del Fovis Yolanda Henao Peña y los 
representantes del comité de transparencia de este importante evento. 
 
El sorteo se realizará el sábado 16 de febrero de 2013 a las 6 de la tarde en las 
instalaciones de la pista de patinaje de la Unidad de Deportiva Zona Norte. 
 
Al evento podrán asistir las familias acreditadas por el Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana de Sabaneta –Fovis- que iniciaron el proceso desde noviembre 
de 2008 y que han participado en los sorteos del 7 de julio de 2009 y 7 de agosto de 
2010. 
 
Con estas 30 viviendas se completa el grupo de 500 viviendas de interés prioritario para 
familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica para los proyectos de Mirador de 
Sabaneta y Miramonte en las Veredas de María Auxiliadora y La Doctora 
respectivamente. 
 
Contexto: 

El proceso de los proyectos de vivienda de Interés Prioritario para 500 familias de 

Sabaneta inició con la convocatoria pública en octubre de 2008, a la cual se presentaron 

más de 2.500 familias de las cuales cerca de 1.600 fueron preseleccionadas y 

participaron de los sorteos públicos del 7 de julio de 2009 y 7 de agosto de 2010. 

Durante todo el proceso constructivo se ha hecho seguimiento a cada una de las familias 

beneficiadas de acuerdo a las características exigidas por los entes de control con el 

acompañamiento del Ministerio Público en cabeza de la Personería Municipal, los 

veedores del proyecto y el grupo social y jurídico de la Administración Municipal de 

Sabaneta y el Fovis. 

Los listados de los 988 ciudadanos seleccionados fue publicado en las 42 carteleras 

comunitarias de la localidad y en la página web www.fovis-sabaneta.gov.co  

La urbanización Mirador de Sabaneta fue entregada a la comunidad los días 30 de 

septiembre y 28 de octubre de 2012 a cerca de 210 familias beneficiadas de los dos 

primeros sorteos. 

El proyecto Miramonte será entregado a la comunidad el próximo 17 de marzo, en su 

primera etapa, a 145 familias participantes de los dos primeros sorteos. 

http://www.fovis-sabaneta.gov.co/


A finales del mes de septiembre la Alcaldesa Luz estela Giraldo Entregará a 145 familias 

la segunda etapa del proyecto Miramonte en la vereda La Doctora. 
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