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26 FAMILIAS EN ZONA RURAL DE TAMINANGO, NARIÑO
RECIBIEN VIVIENDA NUEVA Y EN ZONA SEGURA
-

$1.852 millones fueron invertidos por el Gobierno nacional a través del Banco
Agrario y de la UNGRD.

-

En total, 130 personas se benefician de este proyecto que hoy le devuelve
esperanzas y mejores condiciones de vida a 26 familias rurales.

Viviendas entregadas tienen 55m2 construidos, distribuidos en sala - comedor,
cocina, tres alcobas, baño, cuarto de herramientas, lavadero y tanque de 500 lts para
almacenamiento de agua.

-

Con estas soluciones de vivienda, el Gobierno nacional contribuye también a
garantizar seguridad para esta comunidad que antes vivía en zona de riesgo.

Taminango, Nariño, 30 de septiembre de 2021 (@UNGRD). Como parte del
proceso de recuperación de las familias que resultaron damnificadas por avenida
torrencial que se registró durante la temporada de lluvias de 2017 en el municipio de
Taminango, departamento de Nariño, el Gobierno nacional a través de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Banco Agrario, ejecutó e hizo
entrega del proyecto de 26 viviendas rurales dispersas.

“Hoy logramos entregar 26 soluciones de vivienda con el acompañamiento del Banco

Agrario. Nosotros como UNGRD completamos esa financiación para llevar estas
viviendas rurales dignas y con acabados a estas familias damnificadas del 2017”, así
lo manifestó Gerardo Jaramillo Montenegro, subdirector General de la UNGRD, quien
además agregó que:

“Estas viviendas son dispersas. Hicimos un esfuerzo constructivo a pesar de la

pandemia y de limitaciones como la escasez de material. Le cumplimos a estas
familias, coordinamos con el Banco Agrario y hoy estas familias tienen sus nuevos
hogares”, resaltó.
Estas viviendas con las que se benefician 130 personas de 26 familias, contaron con
una inversión de $1.852 millones, en las que el Banco Agrario realizó aportes con
recursos por valor de $1.150 millones y la UNGRD aportó $701 millones, a través del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Cada vivienda cuenta con un
total de 55m2 construidos, distribuidos en sala - comedor, cocina, tres alcobas, baño,
cuarto de herramientas, lavadero y tanque de 500 lts para almacenamiento de agua.
A cada una de las familias beneficiadas, la UNGRD con el apoyo de las autoridades
locales, el alcalde del municipio, Miller Ojeda y el Coordinador del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Nariño, Jader Francisco Gaviria, hizo entrega
en este evento que fue acompañado por de los títulos de protocolización que los
certifica como propietarios de las viviendas, junto con un manual de funcionamiento
para el mantenimiento y uso de la infraestructura familiar, los planos arquitectónicos,
estructurales y también, el certificado de recibido a satisfacción por parte del Banco
Agrario y de la UNGRD.
“Agradezco lo que hicieron por mí y por mi familia. Ya no estoy en zona de riesgo y
me siento muy feliz y contento de recibir este apoyo del Gobierno nacional”, dijó
Senover López, beneficiario y propietario de una de estas viviendas, quien hace tres
años perdió su casa a causa de los efectos de las lluvias, y así también lo reiteró Miller
Ojeda, alcalde del municipio:
“Agradecemos a todo el equipo de la UNGRD y del Gobierno Nacional, porque hoy le

podemos decir a la comunidad de Taminango que este proyecto se hizo realidad. Hoy
cuentan con unas viviendas de calidad que mejoran sus condiciones de vida", indicó.

