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MÁS DE 600 FAMILIAS CORDOBESAS TIENEN CASA NUEVA

Con el objetivo de contribuir a transformar la calidad de vida de las comunidades 
vecinas a nuestra operación y de apoyar a cumplir su sueño de tener casa propia, 
a través de nuestro programa de mejoramiento y autoconstrucción de viviendas, 
hemos entregado en los últimos ocho años 607 casas a familias ubicadas en 

los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré.

Estas casas hacen parte de los acuerdos
de inversión social voluntarios entre las 
organizaciones comunitarias y Cerro 
Matoso. Además, equivalen a cerca del
50% de hogares en las comunidades del 
área de influencia directa de la empresa.

Las más recientes fueron entregadas en
las Juntas de Acción Comunal de Torno 
Rojo, La Estrella, Centro América y Puerto 
Colombia, así como el cabildo indígena
de Puerto Colombia, que suman
44 nuevas viviendas.

Gracias al programa de autoconstrucción y mejoramiento
de viviendas impulasdo por Cerro Matoso desde 2013

Un hito histórico donde el buen relacionamiento 
genera calidad de vida para las comunidades 

“Para la comunidad, la entrega de estas 
casas significa que estamos viendo el sueño 
que pensábamos que nunca iba a ser 
realidad. Esto ha sido un proceso de largo 
tiempo que hoy en día ya en nuestra 
comunidad se ve reflejado. Esto da un 
cambio rotundamente grande porque la 
calidad de vida para esa familia va a ser 
mejor”.

“Después de un trabajo largo con Cerro 
Matoso y comunidad estamos logrando un 
objetivo representativo; 13 viviendas de 
las cuales nos sentimos muy orgullosos, 
alegres y contentos para esas familias que 
realmente lo necesitan. Gracias al diálogo 
que siempre hemos tenido con Cerro 
Matoso, hemos llevado a cabo este bonito 
proyecto. Siempre ha estado Cerro Matoso 
pendiente de este proyecto con la 
comunidad de la mano. Tenemos esa 
disponibilidad, tanto de Cerro Matoso y de 
la comunidad, para que las cosas mejoren 
y funcionen para que tengamos una mejor 
calidad de vida”.

“Me siento agradecida porque mi vida 
cambió y mi vivienda cambió del cielo a la 
tierra. Le doy gracias a Dios, porque me 
cambió la forma de vida y a Cerro Matoso 
por esta donación voluntaria. Ha sido una 
bendición para todos porque aquí no 
teníamos ni para comprar una tabla para el 
techo. Cuando llovía el agua se metía por 
delante y por detrás, y tenía un canal, el 
agua se represaba. Ahora cuando llueve, 
me siento agradecida por la casa”.

“La Junta Directiva convocó a todos los 
jóvenes y niños para que pudiéramos elegir 
el nombre (de la urbanización). Nosotros los 
niños y jóvenes estuvimos de acuerdo en 
elegir el nombre Urbanización Altos de 
Matoso; el salón comunal y la futura cancha 
se llamarán Lorenzo Pacheco”.

Estela Hoyos, representante 
legal del Cabildo La Libertad, 

Puerto Colombia (San José de Uré)

Yaimer Arcia, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de Puerto 

Colombia (San José de Uré)

Luisa Fernanda Cordero, de la 
Junta de Acción Comunal de 

Centro América (Puerto Libertador)

Sandra Cano, perteneciente a la 
Junta de Acción Comunal de Torno 

Rojo (Puerto Libertador)

Isaac Castillo, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de La 

Estrella (Puerto Libertador)

“Gracias al seguimiento que tuvo la 
empresa, junto con la Universidad de 
Córdoba, las comunidades se capacitaron y 
adquirieron el conocimiento necesario para 
determinar las necesidades de la población 
y buscar soluciones sostenibles, que 
generan proyectos como estas viviendas, 
por eso damos gracias a Dios primero, y a 
Cerro Matoso por este gran proyecto”.

MUJERES LÍDERES,

TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES 

Conoce la historia de Andrea y Angélica, dos arquitectas, oriundas de 
Montelíbano que fueron claves en la realización del proyecto de casas 

de Puerto Colombia.

Clic para ver el video

En estas 13 casas, habitan alrededor de 40 personas.

La ejecución de las obras duró ocho meses y contó con la participación de la 
comunidad a través de un comité de seguimiento, promoviendo así el 

empoderamiento y la apropiación de las familias.

100% de la mano de obra no calificada requerida en el proyecto fue contratada 
en el corregimiento, aportando a la generación de ingresos, que cobran mayor 

relevancia en medio de la pandemia del COVID-19.

VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS
DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE BOCAS DE URÉ

Conoce la historia de Judith Sibaja, Yeidis Nisperuza y Liliana Arrieta, beneficiadas 
con el proyecto de autoconstrucción de viviendas en Bocas de Uré, en el municipio 

de San José de Uré.

Clic para ver el video

Clic para ver el video

Clic para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=ZJPuP5joKPg&ab_channel=CERROMATOSO
https://www.youtube.com/watch?v=-DhESOMj-Zg&ab_channel=CERROMATOSO
https://www.youtube.com/watch?v=W-VaspVMikc&ab_channel=CERROMATOSO
https://www.youtube.com/watch?v=xGpl_yKBOGk&ab_channel=CERROMATOSO
https://co.linkedin.com/company/cerro-matoso



