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UNGRD ENTREGÓ A MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA, 280 

VIVIENDAS EN ZONA SEGURA 
 

- El proyecto que contempla las viviendas y obras de urbanismo fueron entregadas al alcalde 
municipal para su posterior entrega por parte de la administración municipal a las familias. 

 
- Sistema de acueducto, alcantarillado, eléctrico, construcción de vías, andenes y un boxcoulvert, 

entre las obras de urbanismos. 
 

- Las viviendas hoy están en zona segura y libre de riesgo. 

 

 
 

Puerto Libertador, Córdoba, 27 de noviembre de 2017 (@UNGRD).  La 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entregó a la 
administración municipal de  Puerto Libertador, Córdoba, un proyecto de 280 
viviendas nuevas para igual número de familias que fueron afectadas por una 
avalancha generada por la fuerza de la corriente en el rio San Pedro, en este 
municipio del país. 
  
La inversión de este proyecto es de más de 15.247 millones de pesos, destinados 
por la UNGRD a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en 
convenio con el SENA,  el cual contempló no solo la construcción de 280 viviendas, 
sino también obras de urbanismo en Puerto Libertador, Córdoba, específicamente 
en el corregimiento de Nuevo San Juan, que es zona rural de este municipio. 
 
"Esta entrega de viviendas y obras de urbanismo, para 280 familias cuyas viviendas 
resultaron afectadas por una avalancha en zona rural del municipio de Puerto 



 

 

Libertador, cumple con la meta de la UNGRD de hacer de Colombia un país menos 
vulnerable con comunidades más resilientes.  Hoy no solo se sacan de zonas de alto 
riesgo a 280 familias, sino que se les mejora la calidad de vida al contar con 
viviendas con sus espacios para patios productivos  y obras de urbanismo, todo 
construido cumpliendo las normas que regulan cada tipo de infraestructura” indicó 
Graciela Ustariz Manjarres, Subdirectora General de la UNGRD. 
  
Este proyecto fue entregado directamente por la UNGRD al municipio en cabeza de 
su alcalde Espedito Manuel Duque Cuadrado, para que este, de acuerdo con la lista 
de familias damnificadas por este evento, reciban su vivienda nueva en zona segura 
y libre de riesgo. 
  
“En la comunidad de Nuevo San Juan recibimos por parte de la Unidad de Gestión 
del Riesgo las viviendas tras un trabajo arduo después de la emergencia que se nos 
presentó en esta zona, a satisfacción de la comunidad fue bien recibida esta entrega 
la cual va a mejorar sus condiciones y calidad de vida. Desde la administración 
municipal hicimos todo el apoyo que desde nuestra responsabilidad y capacidad nos 
asistía, sintiendo esto como una gran oportunidad de mejora y realzando la calidad 
del proyecto que hoy recibimos” indicó Espedito Manuel Duque Cuadrado, alcalde 
de Puerto Libertador. 
  
Las viviendas que son tipo unifamiliar, cuentan con un lote de 200 metros 
cuadrados (m2) de los cuales 42 m2 tienen área construida, que constan de terraza, 
2 habitaciones, espacio para sala - comedor, baño, lavadero, 1 mesón para cocina al 
aire libre teniendo en cuenta sus hábitos y costumbres y cubierta para zonas 
húmedas. El resto de lote está destinado para área productiva, cerramiento lateral 
de las manzanas en mampostería y estructura, los cuales cumplen con las 
necesidades básicas de comodidad y acabados para la convivencia familiar. 
  
Por su parte, las obras de urbanismo, contemplan sistema de acueducto (bocatoma, 
red de aducción, conducción y distribución; desarenador, planta de tratamiento, y 
demás elementos para la entrega domiciliaria); alcantarillado (Comprende 
colectores en tubería en PVC, manholes en concreto, registros o cajas de 
inspección, planta de tratamiento para aguas residuales domesticas (PTAR), entre 
otros elementos para el correcto funcionamiento del servicio de alcantarillado); y 
sistema eléctrico (Comprende la red de baja y media tensión, alumbrado público, 
postes en concreto y transformadores). 
  
Así mismo, se construyeron vías conformadas y adecuadas alrededor de las  
manzanas, también andenes y bordillos; y un Boxcoulvert, que comprende la 



 

 

estructura en concreto reforzado para paso de escorrentía del caño que atraviesa y 
separa el proyecto de vivienda, y sirve de soporte para paso vehicular. 
  
A la fecha, las obras han sido totalmente terminadas, fueron entregadas a la a 
alcaldía en donde participaron los contratistas de la obra, el interventor y la 
veeduría ciudadana, como parte del ejercicio de transparencia que debe llevar. Así 
mismo, y bajo la entrega desde el municipio se asume la administración y el control 
de las obras realizadas,  en donde se debe realizar el adecuado mantenimiento 
preventivo y correctivo de las mismas,  hacer la  entrega a las 280 familias que 
podrán ya vivir en zona segura y sin riesgo, entre otras responsabilidades que 
permitan mantener este proyecto en las mejores condiciones. 


