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332 FAMILIAS EN SALGAR, ANTIOQUIA,  YA HAN RECIBIDO 
AYUDAS HUMANITARIAS 

 
La Alcaldesa del Municipio de Salgar, Antioquia, Olga Eugenia Osorio, destacó 
que tras dos días y medio de operación está sorprendida con la respuesta y el 

respaldo del Gobierno Nacional, que con prontitud ya ha atendido a más de 332 
familias y 100 niños. 

 
21 de mayo de 2015.  En un esfuerzo conjunto  entre Municipio, Departamento y 
Nación, las víctimas de la avalancha, ocurrida el pasado lunes, empiezan un 
proceso de recuperación gracias a las acciones resumidas así: 
 

- Operaciones de búsqueda y rescate. 
- Entrega de kits humanitarios de emergencia (alimentación, aseo, cocina). 
- Trámite para la entrega de subsidios de arriendo hasta por tres meses. 
- Maquinaria amarilla para la recolección de escombros y limpieza. 
- Asistencia psicosocial. 
- Apoyo en trámite de servicios exequiales y funerarios. 
- Continua evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Asistencia en salud. 
- Restablecimiento de servicios públicos.  
- Albergues temporales.  

 
Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda continúa comprometido con la 
construcción de vivienda y ya adelanta los trámites pertinentes. En el día de ayer 
el Ministro de esta cartera, Luis Felipe Henao, en visita al Municipio, ratificó su 
compromiso con la recuperación de la comunidad y toda la celeridad para 
proceder con los compromisos. 
 
Así mismo, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está 
comprometido con la infancia a través de las acciones que realiza el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y por su parte la Primera Dama de la 
Nación continúa el seguimiento a este tema. 
 



 
A la fecha el número de víctimas oficiales es de 84 personas. 
 
En el marco de los compromisos hechos en el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Antioquia, se estableció la construcción de un puente vehicular,  
cinco peatonales, estabilización de dos bancadas y agilización de todos los 
trámites en el marco de la calidad pública. 
 
Adicionalmente se autorizaron 500 ayudas humanitarias de emergencias más, 
para un total de 1000. 
 
En el día de hoy tendrá lugar el sepelio colectivo de las primeras 33 víctimas. 

 
 


