
 

 

Boletín No. 118 

 
SALGAR SE RECUPERA A UN AÑO DE LA EMERGENCIA 

 
· Tras un año de la emergencia en Salgar por la avenida torrencial en la quebrada La Liboriana, el plan 

de acción presenta un 93% de avance. 
 

· El Presidente de la República Juan Manuel Santos, recorrió hoy el lugar y destacó el trabajo de toda 
la institucionalidad en la recuperación de este municipio. 

 
· En un acto religioso se rindió homenaje a las 93 personas que perdieron la vida y a los 11 

desaparecidos 
 

· Se hizo la entrega de proyectos productivos para seguir reactivando la economía del municipio y sus 
habitantes. 

 
· A la fecha la fase de respuesta  ya se encuentra en un 100%, la fase de recuperación avanza a 

buena marcha y se encuentra en un 85.5%. 
 

 
Actos conmemorativos, entrega de proyectos y cartas de asignación de viviendas en Salgar, Antioquia. 

 
 
Salgar, Antioquia, 18 de mayo de 2016 (@UNGRD). A un año de la emergencia presentada en 
Salgar, Antioquia, por la avenida torrencial en la quebrada La Liboriana que impactó a esta población 

en la madrugada del 18 de mayo de 2015, hoy los Salgareños sienten de manera pronta la 

recuperación física de su municipio. 
 

Para hacer la conmemoración del primer aniversario de esta emergencia el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, en compañía del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 



 

 

Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, la Directora del Departamento para la Prosperidad 

Social, Tatiana Orozco, y el Viceministro de Vivienda Guillermo Herrera, se desplazaron hasta el lugar 
para hacer el seguimiento de los avances de la recuperación y desarrollo del municipio. 

 
Durante los actos protocolarios el Jefe de Estado hizo la entrega de las cartas de asignación de 

vivienda a las familias beneficiadas, con lo cual se da cumplimiento a los compromisos del Gobierno 
Nacional en construir las viviendas en el menor tiempo posible y ayudar a las comunidades a retomar 

sus vidas. 
 

“Desde el primer momento de la tragedia el Gobierno Nacional se hizo presente para ayudar en lo que 
fuera necesario y hoy un año después seguimos cumpliendo con los compromisos pactados, 
construyendo las casas para sus comunidades y no solo eso, sino que hemos mejorado de manera 
evidente las condiciones del municipio, esto gracias al trabajo articulado de las instituciones, pero solo 
hasta que cumplamos el 100% estaremos satisfechos de lo realizado”  afirmó el primer mandatario. 
 
Como parte de la conmemoración, se llevó a cabo un acto religioso en donde se rindió homenaje a las 

93 personas que perdieron la vida y a los 11 que aún continúan desaparecidos como consecuencia de 
esta emergencia. Se recordó también la situación presentada hace un año, que hoy luego de superada 

la fase de respuesta y la continuación de la recuperación hacen a Salgar un municipio menos 

vulnerable y más resiliente. 
 

De igual forma, se entregaron proyectos productivos  cafeteros a los habitantes de este municipio 
antioqueño, con el fin de seguir en la reactivación de las actividades económicas y de sostenibilidad de 

sus comunidades. 
 

Finalmente, el presidente reveló una placa que se encuentra ubicada en el Puente La Margarita, con la 
cual se conmemora el primer año de esta emergencia y en donde se pone en evidencia la pronta 

acción del Gobierno Nacional por la recuperación de las comunidades que lo perdieron todo y del 

trabajo que ellas mismas adelantaron. 
 

Balance del Plan de Acción Específico  
 

Luego de un año de sucedida la emergencia en Salgar, el Plan de Acción Específico construido por el 
Gobierno Nacional presenta un avance del 93%, el cual está constituido por las fases de respuesta y 

recuperación para el desarrollo, en donde se ha hecho una inversión de más de 35 mil millones de 
pesos. 

 

La primera de ellas, la respuesta, ya fue superada en su totalidad, allí se activaron las líneas de 
búsqueda con 1858 rescatistas en operación, logrando el rescate de 93 cuerpos. Maquinaria amarilla, 

en donde se removieron 58.320 toneladas de material con 19 equipos. En Asistencia Humanitaria, se 
entregaron 1.941 mercados, 500 kits de aseo y cocina y 1.500 colchonetas, cobijas y sobrecamas. En 

la línea de subsidios de arriendo y alojamiento temporal, se activaron dos de estos últimos y se 
tramitaron 492 subsidios de los cuales 135 se financian actualmente, con destinación de recursos por 

394 millones de pesos. Se atendieron 1.652 menores de edad con un acompañamiento permanente y 
finalmente, se logró en las primeras 48 horas de sucedido el evento restablecer los servicios de agua, 

luz y gas para sus habitantes. 

 
Durante esta fase, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

junto con los ministerios y las demás instituciones del orden nacional suplieron las necesidades que se 
presentaron tras la emergencia, esto bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 



 

 

 

En la fase de recuperación, esta ya muestra un avance del 85.5%,  la cual incluye la reconstrucción 
del parque principal (46%), la construcción de obras de mitigación (100%), remoción y limpieza de 

escombros (100% de la maquinaria operando), instalación de un Sistema de Alerta Temprana (80%), 
encauce y reconstrucción de enrocados (1.900 metros), demolición de viviendas (95), construcción de 

6 puentes peatonales (100%) y 1 puente vehicular (100%), reparación de 6 puentes vehiculares, 
recuperación de banca y puntos críticos (100%), pavimentación de 620 metros de vía (100%), apoyo 

psicosocial, proyectos para la activación del sector agrario y pecuario (80%) y la construcción de 278 
soluciones habitacionales, la cuales evidencian un avance del 43.5%. 

 

En esta fase y como parte de la instalación del Sistema de Alerta Temprana, en abril de este año se 
realizó un Simulacro de Evacuación en donde 2.159 personas atendieron el llamado y en el cual se 

puso a prueba este Sistema. 
 

Este trabajo se realiza de manera conjunta entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, el Ministerio de Vivienda como Gerente del Proyecto, el Ministerio de Agricultura y el Banco 

Agrario, con quien se han realizado convenios para reactivar toda la parte agropecuaria y de proyectos 
productivos, con el Departamento para la Prosperidad Social –DPS-. 

 

““Se buscó hacer todo este trabajo de una manera rápida y a su vez ir demostrando cómo la ley se 
puede aplicar para la atención, estabilización y la recuperación y hoy un año después es evidente que 
los esquemas de trabajo han servido para el desarrollo del municipio de Salgar” señaló Márquez Pérez. 
 


