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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO ENTREGA VIVIENDAS NUEVAS A 77 FAMILIAS
DE QUIBDÓ

385 habitantes de Quibdó reciben viviendas nuevas con altos estándares de calidad y con norma
de sismo resistencia




Las 77 viviendas cuentan con altos estándares de construcción, normas de sismo resistencia y
servicios básicos.



La construcción del proyecto, además de beneficiar a las familias afectadas directamente por el
incendio estructural, también generó empleo para el municipio.

Miércoles 4 de enero de 2017, Quibdó, Chocó (@UNGRD). En tan solo 9 meses la Unidad Nacional

para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD realizó la construcción de 77 viviendas nuevas para
más de 385 habitantes del barrio Niño Jesús, sector Robledo en el municipio de Quibdó; quienes
perdieron sus casas, al presentarse un cortocircuito en un almacén de repuestos para carros y motos
generando un incendio que se propago rápidamente a las viviendas vecinas.
Hoy, estas familias ya no estarán más en zona de alto riesgo, las nuevas construcciones fueron
levantadas en una zona segura, ubicada en el barrio Uribe Vélez, junto al Batallón del Ejército
Manosalva Florez.

“Iniciar el año de esta manera, entregando viviendas es muy positivo. Recibimos con gran gratitud la
labor realizada por la UNGRD en nuestro departamento, haciendo una inversión tan importante con
este proyecto. Así mismo, destaco las acciones inmediatas que se realizaron frente a las lluvias que
afectaron el departamento durante la última temporada de lluvias. Proyectos como este se deben
replicar, no solo en Pacífico sino en el país, que permiten cerrar brechas de desigualdad y una
construcción verdadera de paz.” Indicó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, Gobernador de Chocó
En el nuevo complejo habitacional los residentes podrán gozar de una vivienda propia, construida con
altos estándares de calidad, con normas de sismo resistencia y en donde tendrán todos los servicios
básicos disponibles.
El proyecto que tuvo un costo de $3.400 millones de pesos, fue adelantado por la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres- FNGRD. Así mismo, el municipio aportó el predio cuyo valor es de $470 millones.
Adicionalmente las viviendas, cuentan con obras de urbanismo como adecuación del terreno, redes
de alcantarillado, adecuación de vías, construcción de bordillos, muro de contención y planta de
tratamiento de aguas residuales.

“Desde el Gobierno Nacional y como SNGRD se ha trabajado para que el Chocó sea menos vulnerable,
por eso cada situación se convierte en una oportunidad para mejorar y tras el incendio estructural del
2014, hoy 77 familias están en una zona segura. Así mismo, se atendió de forma inmediata la
temporada de lluvias más fuertes que ha tenido el choco con un inversión de más de $12 mil millones
de pesos. Igualmente y continuando con acciones que permitan reducir los riesgos del departamento,
otros proyectos han sido priorizados y ya cuentan con financiación en los municipios de Novita y Tadó,
teniendo así una inversión global en Chocó, que supera los 120.000 millones de pesos.“ afirmó el
Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez.

“Hoy siento mucha felicidad, ya que estoy recibiendo una casa digna después de perder la que
tuvimos en el incendio. Acá vamos a vivir cuatro personas y planeamos pasarnos el 6 de enero para
poder organizar todas las cosas.” Afirmó Yefrid Yair Martínez
Cabe destacar que en el momento de la emergencia, la UNGRD atendió de forma inmediata,
entregado a asistencia humanitaria de emergencia con una inversión de $306 millones, la cual incluía
kits alimentarios para 17 meses, 300 colchonetas y 67 kits de aseo y cocina. Adicionalmente fueron
asignados 332 subsidios de arriendo temporal a 67 familias, por valor de $400 millones.

“Hoy estamos teniendo la satisfacción de entregar 77 viviendas que van a favorecer a las familias
afectadas por el incendio. Se realizó un trabajo articulado entre la UNGRD, la Alcaldía de Quibdó, la
Defensoría del Pueblo, Procuraduría y las entidades del SNGRD, logrando con esto entregar las
viviendas que aportan para el desarrollo de Quibdó.” Concluyó el Alcalde de Quibdó Isaias Chalá
Ibarguen.

