Alianza estratégica entre la Caja de la Vivienda Popular y la Fundación
Mario Santo Domingo, en pro de las comunidades más vulnerables de
Bogotá
Las dos entidades trabajarán por fortalecer el proceso de reasentamiento de las familias en
condición de alto riesgo.
Bogotá D.C., septiembre 26 de 2016 (CVP)- En aras de materializar los objetivos del Plan de
Desarrollo ‘Bogotá mejor para todos’, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) y la Fundación Mario
Santo Domingo (FMSD) firmaron un convenio para la implementación de políticas estratégicas, a
través de las cuales se aplique el modelo exitoso de Desarrollo Integral de Comunidades
Sostenibles (DINCS).
El convenio, que tendrá un periodo de ejecución de dos años, buscará intercambiar experiencias
para generar alternativas de gestión, en beneficio del desarrollo integral de comunidades
sostenibles en la capital.
“Para la Caja de la Vivienda Popular este tipo de alianzas estratégicas no solo nos permite
incorporar herramientas óptimas en el proceso de reasentamiento, sino que además contribuye a
continuar en la apuesta que tenemos como entidad de mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad. Bajo los propósitos de gestión de conocimientos,
promoción de buenas prácticas y articulación seguiremos construyendo una Bogotá Mejor Para
Todos”, sostuvo Germán Bahamón Jaramillo, director general.
DINCS es un modelo que trasciende en las comunidades vulnerables para abordar, de manera
integral y sostenible, las crecientes problemáticas vinculadas con el déficit habitacional, el
crecimiento demográfico y la expansión urbana.
“Para La Fundación Mario Santo Domingo el Desarrollo de Comunidades es un proceso integral
que involucra además de la Vivienda y el Urbanismo, la infraestructura social (colegios, centros de
salud, centros de primera Infancia) y el acompañamiento comunitario.” Puntualizó Juan Carlos
Franco Director de la FMSD
La hoja de ruta para los próximos dos años se definirá a través de las mesas técnicas de
coordinación y seguimiento que se implementarán inmediatamente después de la firma del
Convenio, en aras de definir los instrumentos de gestión que respondan a las necesidades internas
del programa de Reasentamientos de la CVP y que paralelamente contribuyan al bienestar
colectivo de las familias objeto de intervención.
Durante el encuentro estuvieron presentes el Director General de la CVP Dr. Germán Bahamón
Jaramillo, el Director Técnico de Reasentamientos Humanos, Dr. Juan Pablo Tovar, el Director
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General de la Fundación Mario Santo Domingo Juan Carlos Franco y el Director de la división
DINCS, Mauricio Facio Lince.
Vale la pena resaltar que dentro del Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa se ha fijado
una meta de 4.000 hogares reasentados para el cuatrienio, de los cuales este año se cumplirán
1.436 reasentamientos.
Información para tener en cuenta
Fundación Mario Santo Domingo:
La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro creada hace 53 años en la
Ciudad de Barranquilla, Colombia que mediante la misión de desarrollar, supervisar, gerenciar y/o
promocionar proyectos urbanos y/o rurales para generación de vivienda de interés social, como
también, la formulación de proyectos de mejoramiento de barrios y renovación urbana y de
viviendas existentes que presenten carencias básicas y en general, identificar como prioridad, el
mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias de bajos ingreso.
Con más de 30 años en el mercado, La FMSD es líder en el Desarrollo Integral de Comunidades
Sostenibles (DINCS) promoviendo programas de educación técnica y tecnológica e incorporando a
las comunidades a una nueva dinámica económica y social haciéndolos partícipes de su propio
desarrollo.
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