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ENTREGADAS LAS PRIMERAS 42 VIVIENDAS EN SALGAR, ANTIOQUIA 

 
·  El proyecto La Habana se entregó ejecutado en un 100%. 

 
·  El Vicepresidente de la República, junto con el director de la UNGRD, la Ministra de Vivienda, la 

Gobernación de Antioquia, hicieron la entrega oficial del proyecto. 
 

·  Más de 27 mil millones de pesos se ejecutan en la construcción de los tres proyectos de vivienda de 
Salgar, Antioquia. 

 
·  En total más de 32 mil millones de pesos se han invertido en las fases de respuesta y recuperación de 

Salgar, luego de la emergencia en mayo de 2015. 
 

·  Puentes peatonales y vehiculares, sitios públicos, avenidas, obras de mitigación, implementación de un 
Sistema de Alerta Temprana, entre otros proyectos como parte de la recuperación. 

 

   
 

Salgar, Antioquia, 7 de septiembre de 2016 (@UNGRD). 42 fueron las primeras casas que el 
Gobierno Nacional inauguró este miércoles en Salgar, Antioquia, como parte del proceso de recuperación 
que fue incluido en el Plan de Acción Específico que se diseñó tras la avenida torrencial del 18 de mayo de 
2015. 
 
Esta inauguración estuvo en cabeza del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en compañía 
de la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el Director de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Alcalde de Salgar, Carlos Emel Cuervo, y el Director del 
DAPARD, Mauricio Parodi Díaz. 
 
“Hoy reciben las viviendas tal como se plantearon y así se hará de manera progresiva hasta que se cumpla 
con ese compromiso. Este proyecto de recuperación tuvo una inversión superior a los 32 mil millones de 
pesos en un trabajo articulado interinstitucional y la empresa privada.” Afirmó Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
El proyecto inaugurado fue el que se conoce como La Habana, en el que se construyeron 42 viviendas de 51 
metros cuadrados, las cuales cuentan con sus servicios básicos y sus espacios habitaciones alcobas, sala 

comedor, cocina, baño. 
 
La  última intervención de estas soluciones habitacionales fue frente al servicio de agua el cual con aportes 
del Viceministerio de Agua, del Ministerio de Vivienda, se realizó la implementación de plantas de 
tratamiento para agua potable y residual. 
 
El proyecto La Habana es uno de los tres contemplados dentro del Plan de Acción Específico que definió la 
construcción de 278 viviendas en zona urbana y rural de este municipio antioqueño, los otros dos complejos 
de vivienda son conocidos como La Pradera y La Florida, y en total presentan un avance del 73%,  en 



 

 

donde se han invertido por parte de Minvivienda, la UNGRD y el MinAgricultura más de 27 mil millones de 
pesos. 
 
Se contempla que el total de las viviendas estén finalizadas en el primer semestre del 2017. 
 
A su vez fue entregado por parte de la comitiva nacional la escritura de viviendas a cinco familias, quienes 
podrán disfrutar de una nueva casa con todos los espacios y servicios básicos requeridos. 
 
“La comunidad ha sido un socio clave para el desarrollo de este municipio quienes han participado 
activamente en la recuperación. Por eso con el ministerio de agricultura, el Departamento para la 
prosperidad social, el Ministerio de Vivienda y los organismos de socorro del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo se ha logrado” indicó Márquez Pérez. 
 

 
Balance de recuperación Salgar 
 
En total más de 32.000 millones de pesos se han invertido en las fases de respuesta y recuperación del 
municipio de Salgar, Antioquia, luego de la emergencia presentada el 18 de mayo de 2015 por la creciente 
de la quebrada La Liboriana, lo que ocasionó una avenida torrencial. 
 
La primera fase, la de respuesta, fue ejecutada en los primeros 15 día de la emergencia en donde se 
ejecutaron más de 3.500 millones de pesos, posterior a esto se dio inicio a la fase de recuperación, esta ya 
muestra un avance del 88%,  la cual incluye la reconstrucción del parque principal (100%), la construcción 
de obras de mitigación (100%), remoción y limpieza de escombros (100% de la maquinaria operando), 
instalación de un Sistema de Alerta Temprana (100%), 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 (96%) y la construcción de 278 soluciones habitacionales, la cuales evidencian un avance 
del 73%. 
 
Durante esta fase se realizó en el pasado mes de abril y como parte de la instalación del Sistema de Alerta 
Temprana, un simulacro de evacuación en donde 2.159 personas atendieron el llamado y en el cual se puso 
a prueba este Sistema. 
 
“La existencia de la Ley 1523 nos dio la posibilidad  de crear un plan para la atención ya la recuperación, y 
así se nos permitió atender esta emergencia dolorosa fuera atendida de la manera más expedita y humana, 
y esto nos deja ver hoy los frutos de una manera rápida y ágil. Eso demuestra que bajo este mecanismo se 
puede enfrentar cualquier situación”, afirmó el Director de la UNGRD. 
 


