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EN SALGAR, CONTINÚAN PROCESOS DE RECUPERACIÓN 

  
Dentro de las acciones más importantes, continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y 

los estudios y visitas para determinar el estado real de las viviendas para su futura reparación y 
reconstrucción 

  
26 de mayo de 2015. Continúan sin descanso las acciones de respuesta y recuperación en Salgar, 
Antioquia, tras la emergencia sucedida hace 9 días. Dentro de las acciones más importantes de la 
jornada de hoy, se destacan: 
 
 -       45 visitas para determinar estado de las viviendas 

 -       La Maquinaria Amarilla continúa con operaciones de limpieza y remoción de escombros 

 -       Bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, se realiza la articulación 
interinstitucional para determinar la factibilidad de los lotes para la construcción de nuevas casas; 
Gobernación de Antioquia, Dapard, Servicio Geológico, Min Vivienda, Alcaldía de Salgar, Findeter, 
Corantioquia, presentarán un informe preliminar para el próximo jueves para la toma de decisiones. 

 -       En el marco de la construcción del Puente Peatonal que tiene como responsabilidad la UNGRD, la 
comunidad se vinculó a las labores, haciendo de este un proceso participativo y de alta 
corresponsabilidad. 

 -       142 personas de las entidades operativas del Sistema, continúan en la búsqueda de cuerpos y se 
acercan al cierre definitivo de sus operaciones. 

 -       Corantioquia, trabaja en visitas técnicas para apoyo en temas de agua y saneamiento 

 -       Fueron repartidos 114 kits más de ayuda humanitaria, superando los 600 entregados. 

 -       Se adelanta la formulación de un plan de acción para la recuperación psicosocial 

 -       Fue desalojado el albergue Hogar Juvenil, para no interrumpir por más tiempo la escolaridad 

 -       Fueron suscritos 40 contratos de subsidios de arriendo 

 -       En el Registro Único de Damnificados se han ingresado 1.263 personas. 

 Es importante destacar que la Alcaldía de Salgar, hizo un llamado a la comunidad para que se vinculen 
en los trabajos de limpieza de su Municipio,  apelando a la fuerza trabajadora y de recuperación de los 
Salgareños. 
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