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SALGAR EMPRENDE OFICIALMENTE SU PROCESO DE 

RECUPERACIÓN 

En un esfuerzo conjunto entre el Municipio, el Departamento de Antioquia y las entidades del Orden 
Nacional, se emprende la recuperación de Salgar, gravemente afectado por la avenida torrencial 

sucedida hace más de 10 días. 

El día de hoy en la ciudad de Medellín con la presencia de la Alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio, 
el Gobernador de  Antioquia, Sergio Fajardo, el Ministro de Vivienda, Felipe Henao y el Director General 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, 
se presentó el plan oficial de recuperación estimado en más de 27 mil millones de pesos y el cual 
comprende las siguientes líneas de acción:  

 Evaluación, zonificación de riesgos y sistemas de alertas temprana (SAT) 

 Recuperación y limpieza de escombros 

 Construcción de puentes 

 Reparación de puentes vehiculares 

 Recuperación de infraestructura vial 

 Apoyo psicosocial 

 Activación de sector agropecuario y vivienda rural: convenio ministerio de agricultura y 
gobernación de Antioquia   

 Restablecimientos de equipamientos bienes y servicios  

 Programa de reconstrucción de 309 viviendas 

Para la última línea de acción el Ministro Henao, asumirá la Gerencia técnica de la recuperación en 
donde será prioritaria la construcción de las 309 viviendas. 

Adicionalmente, es importante resaltar que la fase de la respuesta a la emergencia entra en su fase de 
cierre y que las acciones que se desarrollaron fueron de alto impacto y demostraron el compromiso de 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-. Dichas acciones que 
están estimadas en un valor superior a los 3  mil millones de pesos, se resumen así: 
 

 Activación sala de crisis  

 EDAN/RUD 

 Marco legal 

 Búsqueda y rescate 

 Agua y saneamiento básico 

 Logística en operaciones  



 Gastos operativos 

 IT Telecomunicaciones/SAT 

 Ayuda Alimentaria y no Alimentaria 

 Salud  

 Infancia y adolescencia 

 Comunicación estratégica en emergencia  

 Servicios públicos básicos 

 Maquinaria amarilla 

 Alojamiento temporales 

 Subsidios de arriendo 

 Donaciones 

 Apoyo funerario 
 

De esta manera, la ruta hacia la recuperación empieza con extraordinaria integración entre los 

diferentes niveles del Gobierno que velarán por el cumplimiento y puesta en marcha de las acciones: El 

Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, UNGRD, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Salgar, 

el Departamento para la Prosperidad Social, el SENA, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Geológico 

Colombiano . Se estima que el desarrollo del plan se pueda dar en plenitud durante los próximos 12 

meses con la ejecución que se dará a través de la UNGRD con fondos canalizados a través del Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

En el día de hoy continua la construcción del puente peatonal, recolección de escombros, entrega de 

ayudas entre otras acciones que fortalecen poco a poco el retorno a la normalidad. 

Para ver más detalles de la operación Salgar, lo invitamos a ver el video en: OPERACIÓN SALGAR 
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