
 

 

Boletín No. 222 

 
RECUPERACIÓN DE SALGAR YA SE ENCUENTRA CASI EN UN 90% 

 
·  Los proyectos de vivienda de La Habana y la Pradera ya presentan un 100% de ejecución. 

 
· El parque principal se entregará finalizado el próximo 19 de agosto. 

 
·  Proyectos de Agua y Saneamiento y fortalecimiento del sector agropecuario, también se adelantan en 

este municipio antioqueño con avances significativos. 
 

·  33 mil millones de pesos se han invertido para la respuesta y recuperación de Salgar por parte del 
Gobierno Nacional. 

 

  
 

Salgar, Antioquia, 17 de agosto de 2016 (@UNGRD). Tras el seguimiento realizado por la Directora 

(e) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, Graciela Ustariz Manjarres, en 
el municipio de Salgar, Antioquia, se evidenció un 88% de avance de la recuperación de acuerdo a lo 
contemplado en el Plan de Acción Específico. 
 
La fase de recuperación contempla principalmente la construcción de  viviendas, las cuales están 
distribuidas en tres proyectos: La Habana y la Pradera que ya están totalmente construidas, y La Florida que 
presenta un avance del 12.6%, en total se construyen 278 viviendas. 
 
Así mismo, como parte del seguimiento se hizo el recorrido por el Parque Principal el cual ya se encuentra 
en un 95% de avance, en donde se espera que su finalización sea este viernes 19 de agosto, 18 días 
después de lo pactado, tras verse afectada la obra por el paro camionero. 
 
Otra de las obras que presentan avances es el proyecto de Agua y Saneamiento el cual contempla el 
acueducto en el sector de La Habana con una ejecución del 90%, las plantas de tratamiento de agua 
residual y potable en la Pradera con un 15% de avance y el alcantarillado de La Florida que va iniciando 
obras y ya presenta un 2% de ejecución.  

 
Igualmente, avanza de manera eficiente toda la activación para el sector agropecuario, a través del 
convenio que se estableció entre UNGRD, MinAgricultura y el mismo municipio, en donde con una ejecución 
total del 93 % de lo contemplado, se ha hecho la entrega de 1.920 bultos de fertilizantes, 106 animales 
entre bovinos, equinos y porcinos; 20 mil árboles de café, entre otras acciones que están contribuyendo a 
este sector del municipio. 
 
Finalmente, se hizo la verificación del Sistema de Alerta Temprana, el cual ya está al 100% de su ejecución, 
en donde se instalaron 5 sensores de nivel de rio, 7 sirenas electrónicas, y todo un equipo de 



 

 

telecomunicaciones lo que contribuye a que la comunidad esté más preparada frente a eventos de creciente 
súbita y avenida torrencial. 
 
En total, 33.000 millones de pesos se han destinado para la recuperación de Salgar, que luego del 18 de 
mayo de 2015 se vio seriamente afectado por una avenida torrencial sobre la Quebrada La Liboriana. Estas 
acciones que son compromisos del Gobierno Nacional,  contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población y los mantienen más preparados frente a eventos de origen natural que puedan afectarlos. 


