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SALGAR AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS Y LIBRES DE RIESGO 

PARA SUS HABITANTES 
 

· En el municipio Antioqueño se llevó a cabo el Comité Institucional de seguimiento a los proyectos de 
vivienda. 

 
·  3 son los proyectos de vivienda en los sectores de La Habana, La Pradera y La Florida que se adelantan 

para proveer de vivienda digna a quienes la perdieron en la emergencia. 
 

·  Se estima para mediados de 2017 estén terminados todos los proyectos de solución de vivienda. 
 

· En convenio por 1.315 millones de pesos con el Viceministerio de Agua se dará a las viviendas del 
proyecto rural de la adecuación para el manejo de aguas. 

 

 
 

El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, hace seguimiento a proyectos de vivienda. La Habana, La Pradera y La Florida 

 
 

Salgar, Antioquia, 14 de junio de 2016 (@UNGRD). Dado los compromisos establecidos por el 
Gobierno Nacional con Salgar, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez Pérez, lideró el Comité Institucional en este municipio antioqueño  con la Fundación 
Bertha Martínez, la Alcaldía local y con el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 
Atención y Recuperación de Desastres, DAPARD, para hacer el respectivo seguimiento a los proyectos de 
construcción de vivienda que se adelantan como parte de la recuperación. 
 
Este Comité permitió socializar 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 hoy existen 3 proyectos en ejecución: en el sector de La Habana, el cual presenta un 87,4% de 
ejecución, y el del Sector de La Pradera, con un 74.6%. 
 
Así mismo, el tercer proyecto de vivienda está ubicado en el sector La Florida el cual lleva un avance del 
3,8%. Con estos avances se estaría haciendo durante el mes de julio la entrega física de los dos primeros 



 

 

proyectos y para el mes de enero de 2017 el último de ellos, con lo que posterior a la entrega y en un 
proceso gradual se estaría dando inicio al traslado de las familias que habitarían  
 
Así mismo, durante este Comité  que se da de manera mensual y que presenta los avances administrativos, 
técnicos y financieros, se estableció la puesta en marcha del convenio por 1.315 millones de pesos con el 
Viceministerio de Agua lo que permitirá en el proyecto rural de viviendas hacer la inclusión correcta y segura 
del manejo de aguas, con lo que se contribuiría al mejoramiento de las condiciones habitacionales de los 
salgareños. 
 
“Estos comités permiten el seguimiento de los avances que se presentan en la recuperación de Salgar  que 
se ha dado bajo un esquema de articulación interinstitucional y la buena voluntad de los sectores públicos, 
privados y comunitarios, permitiendo que en tiempo record se dé el desarrollo de estos proyectos de 
vivienda”, indicó Márquez Pérez. 
 
Dichos encuentros institucionales permiten hacer un seguimiento detallado del avance de la recuperación de 
Salgar que ya sobrepasa el 85% de ejecución de acuerdo al Plan de Acción definido para el municipio. 
 

 
  
 
 
 


