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GOBIERNO NACIONAL MANTIENE SU TRABAJO EN SALGAR, 
ANTIOQUIA, POR LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 
               Seguimiento a obras adelantadas en Salgar, Antioquia. Gobierno Nacional sigue cumpliendo 

 

Salgar, Antioquia. 8 de enero de 2016. En visita de seguimiento que adelanta la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, el 
Ministerio deVivienda, Ciudad y Territorio, el DAPARD, la Administración 
Municipal de Salgar, Antioquia, a las acciones de respuesta y recuperación, 
luego de la afectación generada por la avenida torrencial de la quebrada La 
Liboriana, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, afirmó que los 
compromisos pactados por parte del Gobierno Nacional se han cumplido y se 
seguirán cumpliendo. 
 

Ejemplo de ello, fue la fase de respuesta, la que se cumplió en un 100%, con 
temas como búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, subsidios de arriendo, 
alojamiento temporal y el apoyo con maquinaria amarilla, lo que permite, que hoy, 
en menos de un año de la situación registrada, la fase de recuperación esté en un 
67%, así: 



-          Reconstrucción del parque principal con aportes de 668 millones de pesos 
aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD-, y 
2632 millones de pesos aportes del Departamento para la Prosperidad Social. 

-          Sistema de Alerta Temprana, 900 millones de pesos del FNGRD. 

-          Construcción de puentes: 6 peatonales (terminados), un puente vehicular 
construido por un monto de 1.046 millones de pesos. 

-          Construcción de viviendas, estudios y diseños finalizados: inicio de obra en 
el sector La Habana con una inversión de 3.772 millones de pesos del FNGRD, 
15.015 millones de pesos aportes del Ministerio de Vivienda y 2.963 
millones de pesos del Ministerio de Agricultura. 

-          Activación del sector agrario y pecuario: inversión de 1.200 
millones de pesos. 

  
El funcionario Nacional dijo que es importante ver la inversión y que estas obras 
son para la comunidad, por lo que se espera que la misma comunidad apoye las 
labores. 
 

Durante la visita, la Fundación Bertha Martínez, mostró los avances en 
temas de vivienda en el sector de La Habana donde ya se está trabajando en la 
construcción de 42 viviendas por un valor de 1.894 millones de pesos. 
 

Así mismo, se adelantan acciones en La Florida, 18 viviendas con un 
costo de 8.390 millones de pesos y en La Pradera, 50 casas por valor de 2.255 
millones de pesos. 
 

Salgar sigue generando resiliencia y el Gobierno Nacional trabaja en pro de esta 
comunidad. 
 


