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226 FAMILIAS DE BENDICIONES, BUENVAENTURA, YA VIVEN FUERA DE RIESGO

· En total 226 viviendas fueron entregadas en el corregimiento de Bendiciones, distrito de
Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca.
· 226 familias fueron reubicadas luego del desbordamiento del rio Dagua y de los derrumbes que
afectaron sus viviendas. Hoy ya se encuentran en una zona segura.
· Más de 8.274 millones de pesos se invirtieron por parte de la UNGRD y el SENA para la construcción
de estas unidades habitacionales.
·La UNGRD y la Alcaldía distrital de Buenaventura destinaron más de 2.483 millones de pesos para
obras urbanísticas que permitieron construir este proyecto en un lugar fuera de riesgo.

226 familias de Bendiciones en Valle del Cauca, recibieron las llaves de sus nuevas viviendas.

Bendiciones, Valle del Cauca, 11 de abril de 2016. La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres –UNGRD-, hizo la entrega de 226 viviendas nuevas en el corregimiento de
Bendiciones en el distrito de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca.
La Ciudadela Nueva Esperanza, como fue denominado este proyecto, alberga desde hoy a 226 familias
que fueron afectadas por el desbordamiento del río Dagua y 14 derrumbes en el trayecto de Lobo
Guerrero – Buenaventura, como consecuencia de la fuerte temporada de lluvias del año 2011,
impactando de manera negativa a sus viviendas, dada también la vulnerabilidad de los terrenos en los
que se encontraban.
Para la realización de este proyecto la UNGRD en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA-, destinaron recursos por más de 8.274 millones de pesos. Por su parte, y para la construcción
segura de la ciudadela Nueva Esperanza, la UNGRD junto con la Alcaldía Distrital de Buenaventura
desarrollaron obras urbanísticas con un inversión de más de 2.483 millones de pesos esto
representado en muros de contención, corte de árboles, preparación de terreno y actividades
complementarias de andenes, lo que hoy permite que gracias al trabajo interinstitucional, estas 226
familias estén reubicadas y disfruten no solo de una vivienda nueva, sino que estén en zona segura y
libre de riesgo.
Las nuevas unidades habitacionales ubicadas en el sector de Alto Zaragoza de Bendiciones, Valle del
Cauca, son unifamiliares, sismo resistentes y cuentan con espacios de sala comedor, dos alcobas, área
para cocina, baño y patio; además tienen sus instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y canales para la
recolección de aguas lluvias.
La entrega de este proyecto se da oficialmente a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, quien terminará
los trámites administrativos para que cada una de las familias cuente con los documentos legales que
los hacen propietarios de estas viviendas.

