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EN ZONA SEGURA YA VIVEN 158 FAMILIAS DE TIMANÁ, HUILA 
 

· Títulos y viviendas fueron entregados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y el SENA. 

 
· El trabajo conjunto con Gobernación y Alcaldía permitió que los timanenses vivan fuera del riesgo.  

  

 
Entrega oficial de títulos y vivienda a 158 familias de Timaná, Huila. 

 

Timaná, Huila 16 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Renace la esperanza para 158 familias de la 

comunidad de la vereda El Tobo, zona rural del municipio de Timaná, Huila, quienes en el año 2012, 
perdieron sus viviendas como consecuencia de la temporada de lluvias que se presentó ese año en 

gran parte del país. 
 

"La avalancha del río me tumbó mi casita, yo soy viuda, tengo 82 años, sufro de artritis y estoy muy 

contenta con mi casa, aquí hay más gente que me puede ayudar y me puede llevar al hospital cuando 
yo lo necesito. Me gusta la casa todo es nuevo y es muy cómoda, el 6 de enero me la entregaron, 

aquí no tengo peligro de los ladrones" relata la señora Mariana Tovar, beneficiaria del proyecto y 
quien hoy recibió el título de su vivienda. 

 
Las nuevas unidades habitacionales cuentan con sistema estructural sismoresistente, espacio para 

sala, comedor, cocina, baño, dos alcobas y patio. Dotadas de sanitarios, lavamanos, lavadero, 
lavaplatos, instalaciones eléctricas, puertas y protectores en área de ventana. El costo del proyecto fue 

de $4.488 millones de pesos. 

 
A la zona llegaron el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, 

Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía del Gobernador del Departamento, Carlos Julio González y el 
alcalde de Timaná, Juan Bautista Rojas, quienes entregaron directamente a 70 familias los títulos que 

los acreditan como propietarios de sus inmuebles y a las 88 restantes les entregaron las llaves de sus 
nuevas viviendas. 

 
“Hoy somos parte de un proceso que culmina de la mano de la Gobernación del Huila  y la Alcaldía de 
Timaná y de entidades como el SENA que ha sido un socio importantísimo para que estas 158 
familias estén en zona segura”  aseguró Márquez Pérez. 

 
"Estas son las primeras casas totalmente gratuitas que el gobierno en cabeza de la UNGRD entrega a 
las familias damnificadas del departamento, hoy podemos decir que su reubicación permite que sean 
menos vulnerables. Por mi parte esta administración se compromete a arreglar las vías de acceso al 
barrio" afirmo el Gobernador del Huila. 


