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SALGAR, ANTIOQUIA, AVANZA DE MANERA SIGNIFICATIVA HACIA SU RECUPERACIÓN 

 
· Con un avance del 100% de la fase de respuesta y un 78% de la fase de recuperación Salgar, 

Antioquia se hace menos vulnerable. 
 

· El próximo 18 de mayo se cumple un año de la emergencia presentada por la avenida torrencial en 
este municipio. 

 
· Más de 35 mil millones de pesos se han invertido en la atención, estabilización y recuperación de 

Salgar.  
 

· Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD realizó una visita para el seguimiento del Plan y 
presentó un balance de lo que se ha hecho en este municipio. 

 
· La nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera, acompañó este recorrido. 

 

   
Presentación de balance y visita de seguimiento a Salgar, Antioquia. 

 

Salgar, Antioquia, 12 de mayo de 2016 (@UNGRD). A 6 días de cumplirse el primer año de la 

emergencia presentada en el municipio de Salgar, Antioquia, por la avenida torrencial, el Director de la 
UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía de la nueva Ministra de Vivienda Elsa Noguera, 

realizan un recorrido de seguimiento, monitoreo y evaluación por el municipio para verificar los 
avances del Plan de Acción Específico, que presenta un progreso del 86%. 

 
“Hoy con la ministra de vivienda se revisó la inversión de los 35 mil millones de pesos que se han 
destinado para Salgar, con lo cual se avanza en las tareas que nos propusimos. Tras la emergencia 
nos comprometimos como institucionalidad y humanidad para trabajar por los habitantes de la 
población de manera rápida y mostrando cómo la Ley de Gestión del Riesgo es aplicable de manera 
correcta desde la atención, estabilización y recuperación y con eso le decimos a los habitantes de 
Salgar que les estamos cumpliendo” afirmó Márquez Pérez. 

 
Durante esta visita el Director de la UNGRD, presentó un balance del Plan de Acción Especifico, en 

donde la nueva ministra pudo conocer de primera mano lo que se ha hecho. Dicho plan se dividió en 
dos fases, la primera de ellas la de respuesta desde 6 líneas base: búsqueda y rescate, maquinaria 

amarilla, Subsidios de arrendamiento y alojamiento temporal, Asistencia Humanitaria de Emergencia, 

Infancia y Adolescencia y servicios públicos básicos, las cuales ya se ejecutaron en un 100%. 
 

Por otra parte, se encuentra con un avance del 78% la fase de recuperación la cual incluye la 
reconstrucción del parque principal (38%), 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 (55%) y la 

construcción de 278 soluciones habitacionales. 
 

“Por orden del presidente de la república Juan Manuel Santos se le encargó al Ministerio de Vivienda la 
Gerencia del proyecto Salgar y como nueva ministra asumí esa responsabilidad. En ese sentido 
también agradezco el apoyo y trabajo que ha realizado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en 
donde se ha evidenciado que la articulación permite la recuperación de manera rápida de un 
municipio”, indicó Elsa Noguera, ministra de Vivienda. 

 
Este proyecto de Salgar que se ha dado tras la emergencia y en el cual se evidencian avances 

significativos para la comunidad y los habitantes de este municipio antioqueño y en el cual se han 
invertido más de 35 mil millones de pesos, se da por la articulación y planeación de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, los Ministerios de Vivienda y Agricultura y el Departamento 
para la Prosperidad Social, así como también de toda la institucionalidad del país y de las entidades 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que contribuyeron de manera especial en la fase de 

respuesta y en el trabajo por la recuperación de estas comunidades. 
 

“Este plan de acción para la reconstrucción de Salgar evidencia que en el país si se puede avanzar de 
manera rápida, como ha pasado aquí en el municipio en menos de un año. Es de reconocer que el 
trabajo articulado que se ha hecho con la Unidad de Gestión del Riesgo, los ministerios y la 
institucionalidad ha permitido que hoy estos avances sean evidentes y de gran apoyo para la 
comunidad” señaló Iván Echeverri, Secretario de Gobierno de Antioquia. 


