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SALGAR RENACE: HOY EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA 100% RECUPERADO 

 
Hoy Salgar recibe el 100% de las obras de recuperación y mitigación realizadas posterior a la 

avenida torrencial del pasado año 2015  
 

El proyecto La Florida que cuenta con 186 apartamentos de 53 metros cuadrados es la última obra 
de la línea de solución en vivienda para las personas afectadas 

 
Salgar Renace con la voluntad y gestión del Gobierno Nacional y la inversión de más de 35.000 millones de 

pesos. 
 

 
 

Salgar, Antioquia 10 de julio de 2017 (@UNGRD). El día de hoy, el presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, junto con el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, y la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, 
entregaron a la comunidad de Salgar el último proyecto de soluciones habitacionales que hizo parte de 

la reconstrucción del municipio, posterior a la avenida torrencial de mayo de 2015. Con esta entrega la 
fase de recuperación del municipio cumple el 100% y beneficia a más de 17.600 habitantes. 

 
El proyecto la Florida, que se realizó en convenio con el Ministerio de Vivienda y que consta de 186 

apartamentos de 53 metros cuadrados cada uno, fue entregado por el Gobierno Nacional a las familias 

que fueron afectadas por la avenida torrencial. Este proyecto de vivienda, hace parte y es el último de 
tres soluciones habitacionales entregados a los habitantes del Municipio. Antes de La Florida, fue 

entregado en zona rural de Salgar 50 viviendas de 60 metros cuadrados denominadas La Pradera, en 
la zona conocida como la Margarita, y otro proyecto más, llamado La Habana de 42 apartamentos de 

50 metros cuadrados. En materia de vivienda 278 familias han sido beneficiadas con una inversión de 
más de 27.100 millones de pesos. 

 
“Agradecemos la labor realizada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todo el equipo que ha 
realizado esta maravillosa gestión, a todos los que desde el primer día estuvieron comprometidos con 



 

 

la reconstrucción de salgar. Y gracias a todos los Salgareños, quienes después de tanto sufrimiento 

han buscado oportunidades en las dificultades y que con paciencia y comprensión hoy cuentan con un 
municipio recuperado, mejor de lo que estaba antes. “ Afirmó el Presidente Santos.  

 
La recuperación de Salgar se llevó a cabo en un tiempo record de dos años, en los que se realizaron 

entregas parciales de obras, entre las que se encuentran la construcción un puente vehicular en la 
zona La Margarita y seis puentes peatonales, así como la recuperación de seis puentes vehiculares. Se 

realizó la construcción del parque principal y se pavimento la vía La Habana con una longitud de 1.800 
metros lineales.  

 

Entre las obras de mitigación realizadas, se canalizó y enrocó más de 2.300 metros de la quebrada Los 
Chorros de Silva. Se instaló un Sistema de Alerta Temprana y se construyó el acueducto y 

alcantarillado en las zonas de La Habana y La Florida.  
 

En cuanto el sector agropecuario afectado por la emergencia, se ha realizado una inversión de más de 
1.200 millones de pesos, beneficiando a cerca de 122 familias de Salgar.  

 
Adicionalmente cabe destacar que la fase de recuperación se ha ejecutado completamente, incluyendo 

la respuesta inmediata que se realizó en el municipio durante los primeros 15 días de la emergencia.   

 
Hoy el Gobierno Nacional hace entrega del 100% de las obras ejecutadas, permitiendo de Colombia 

sea menos vulnerable con comunidades más resiliente. Una muestra que con el trabajo articulado de 
todos los sectores, en dos años se obtienen grandes resultados.  


