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OBRAS DE VIVIENDA Y PARQUE PRINCIPAL DE SALGAR AVANZAN A BUEN RITMO 

 
· Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, se desplazó hasta el municipio antioqueño a verificar los 

avances de obras. 
 

· Se firmó acta protocolaria para la inclusión de obras de acueducto y alcantarillado en las viviendas. 
 

· Parque principal de Salgar presenta una ejecución del 65%. 
 

 
Seguimiento a obras de Salgar, Antioquia. 

 
Salgar, Antioquia, 28 de junio de 2016 (@UNGRD).  El Director de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta el municipio antioqueño con el fin de 
hacer el seguimiento respectivo a los avances en los proyectos de construcción de vivienda, esto como parte 
de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
En el seguimiento, el director de la UNGRD, junto con representantes de la Fundación Bertha Martínez, el 

DAPARD y la Alcaldía Municipal, se desplazaron por los diferentes proyectos de construcción que se realizan.  
 
Durante la visita y el seguimiento se socializaron  los avances operacionales de las obras de soluciones de 
vivienda que se construyen en el municipio tras la emergencia presentada el 18 de mayo de 2015 por una 
avenida torrencial. A la fecha, el proyecto de La Habana presenta un avance del 88%, el de La Pradera del 
83% y el de La Florida, el 4%.  
 
Así mismo, y dando ratificación a los acuerdos Carlos Iván Márquez Pérez, firmó el acta protocolaria para 
sentar los compromisos en la construcción del acueducto para las viviendas nuevas, permitiendo la inclusión 
correcta y segura del manejo de aguas, con lo que se contribuiría al mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de los salgareños. 
 
Finalmente y como parte del seguimiento la comitiva se desplazó hasta el parque principal, el cual pese a 
que no fue afectado por la  avenida torrencial del 18 de mayo de 2015, sí entró a hacer parte de las obras 
de reconstrucción que el Gobierno Nacional se comprometió a realizar. A hoy, esta obra que beneficiará a 
18.893 personas, presenta un avance de ejecución del 65%. 
 
 


