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Concejo Municipal

Comunicado 021
RESPUESTA A CUESTIONARIO PRESENTÓ PAOLA POSADA
DIR. DE FONVIPO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.
La Dorada, Febrero 20 de 2020
La Directora del Fondo de Vivienda Popular FONVIPO Paola Posada, presento respuesta al cuestionario
enviado por el HC. Hugo Velásquez, donde también explica cómo recibe la dependencia y los diferentes
proyectos manejados desde esa oficina.
Temas relacionados con mejoramientos de vivienda, reubicación a damnificados, Proyecto habitacional nuevo
horizonte, Gestión de programas de viviendas para La Dorada, fueron los interrogantes de los honorables
concejales hicieron al término de la sesión plenaria.
Paola Posada explico que el tema de reubicación de damnificados se conocen dos listados de 2008 y 2011, de
allí es donde se toman los beneficiarios y que el gobierno nacional es quien pone los recursos y manejan estas
asignaciones de beneficiaros, pero que Cesar Arturo Álzate alcalde de La Dorada está haciendo la solicitud
que los beneficiarios sean de La Dorada y que sean damnificados.
Se refirió a la urbanización José Celestino Mutis ubicada en el centro poblado de Purnio, donde indica que se
está haciendo una revisión jurídica y social a este proyecto, la administración está comprometida a que los
habitantes de este sector tengan los servicios básicos y que puedan tener una calidad de vida como se debe.
Sobre el proyecto Nuevo Horizonte aseguró que se realizó una reunión con CONFANDIS donde son quienes
ejecutan el proyecto, explico que se daría una entrega de obra en el mes de mayo, para hacer efectiva la
adjudicación de los apartamentos se deben surtir temas legales de escrituración, en este orden de ideas no se
da una fecha específica de entrega a los beneficiarios.
En cuanto a las obras en los mejoramientos de vivienda donde varios honorables concejales dieron un parte de
preocupación ya que les han llegado quejas de beneficiarios donde aducen que los materiales son de baja
calidad y las obras quedan mal hechas, en respuesta la directora de FONVIPO, invitó a que se hagan las
denuncias respectivas, explicando el inconformismo por medio de un oficio con fotos y con esto hacer las
investigaciones respectivas a estos casos, para hacer efectivas las pólizas al contratista.
Para el día jueves 21 de febrero se llevará a cabo la invitación al Teniente Giany Darío Pérez Comandante de
Bomberos La Dorada, a las 9 y 15 am en el recinto del Concejo Municipal.
Johnny Villada Castaño invita Cordialmente a la comunidad en general a que se entere de las distintas
sesiones que adelantan en el recinto del concejo e igualmente pueden participar en el espacio destinado a la
comunidad y ratifica que este es un Concejo Municipal de Puertas Abiertas.
Visite el portal WEB. www.concejo-ladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada Caldas.
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