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SALGAR AVANZA EN LA RUTA DE LA 
RECUPERACIÓN

En el día de mañana el Procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordóñez Maldonado, hará seguimiento de la operación de respuesta 

y recuperación en el Municipio de Salgar.

3 junio de 2015. Han pasado 16 días desde que la avenida torrencial 
de la Quebrada de La Liboriana, cobrara la vida de 95 personas; sin 
embargo, hoy, Salgar vive la recuperación y se convierte en ejemplo 
de resiliencia para el País. Mañana será entregada la primer gran 
obra de recuperación de la infraestructura: un puente peatonal de 25 
metros lineales que beneficiará a más de 3.000 personas de la zona 
que podrán volver a disfrutar de una movilidad sin riesgo.  

Durante la jornada de mañana, también se llevará a cabo una reunión 
de seguimiento con la Procuraduría General de la Nación que tiene 
como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones de respuesta y 
recuperación, las cuales tiene una proyección de inversión superior a 
los 32.000 millones de pesos. 
Dentro de las acciones más importantes, realizadas a través de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las 
entidades técnicas y operativas que conforman el Sistema, 
encontramos:

- Entrega de 1.992.000 litros de agua para consumo y limpieza
- Atención psicosocial
- Remoción de escombros con Maquinaria Amarilla
- Activación y coordinación con sala de crisis
- Servicios exequiales
- 103 trámites para subsidios de arriendo
- 1.027 kits de alimentación
- Entre otros



La Gerencia Técnica del plan de recuperación estará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con un fuerte trabajo 
intersectorial que involucra a la UNGRD, Ministerio de Agricultura, 
Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio del Trabajo/
Sena , Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Salgar.

Seguiremos informando. 


