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Alcaldesa entrega 72 nuevas viviendas V.I.P.



El sábado 15 de marzo a las 10 de
la mañana, 72 familias recibirán sus
apartamentos en la torre 4 de la
urbanización “Miramonte”.



Las
familias
beneficiarias
participaron en los procesos de
convocatoria y sorteo público.

El sábado 15 de marzo la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa finalizará la entrega de 500
viviendas de Interés Prioritario –VIP- para igual número de familias sabaneteñas ubicadas
en la Vereda María Auxiliadora y La Doctora.
Con la entrega de la torre 4 de la etapa dos en la Urbanización Miramonte –Vereda La
Doctora- la Burgomaestre Giraldo completará el grupo de familias beneficiarias del proyecto
de 500 viviendas que finalizó durante su administración.
“He seguido de cerca este proceso que ha sido bonito y sin ningún tinte político. En cada
una de las etapas las familias han sido garantes de la calidad de cada una de las viviendas
y del acompañamiento que, desde el Fovis, se ha dado para la construcción del tejido social
y el sentido de pertenencia en estos grandes proyectos de vivienda.” Explicó la Alcaldesa
Luz Estela Giraldo Ossa. “Además hemos logrado gestionar la reducción de la tasa de
interés para los beneficiarios de los dos proyectos de vivienda de interés prioritario de un 12
a un 9 por ciento anual. Esto se traduce en cuotas más económicas para las familias
beneficiarias”.

La que se entregará el sábado 15 de marzo será la última torre compuesta por 72 viviendas
de interés prioritario; cada una de ellas de 50 metros cuadrados distribuidos en 2
habitaciones con proyección a 3, sala comedor, cocina, zona de ropas y baño social, con
opción de un segundo baño en la alcoba principal.
Adicional a esto cuentan con espacios públicos óptimos para la recreación y el
esparcimiento, dotados con una cancha de fútbol en grama sintética y parque lineal que
también beneficiarán a la comunidad de la vereda La Doctora.
Los apartamentos serán entregados a familias que resultaron beneficiadas de los sorteos
públicos de vivienda realizados el 7 de julio de 2009, 7 de agosto de 2010 y 16 de febrero
de 2013.
La Administración Municipal de Sabaneta, en cabeza de la alcaldesa Luz Estela Giraldo
Ossa ha invertido para este proyecto alrededor de $1.107 millones mediante el
otorgamiento de subsidios municipales y $1.237 millones en la solución definitiva de
vivienda para las familias afectadas por la ola invernal en años anteriores.
Como muestra del Sentido Social que promueve su administración, la burgomaestre Giraldo
Ossa gestionó además la exención del pago de derechos notariales para los adjudicatarios
del proyecto, con un ahorro, por familia, de $170 mil sobre la totalidad del valor de este
trámite de titulación.

