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UN MES DE ACCIONES POSITIVAS EN SALGAR, ANTIOQUIA

Ha pasado un mes desde la Avenida Torrencial causada por el desbordamiento de
la quebrada La Liboriana, que cobró la vida de 97 personas y dejó afectadas a 437
familias en Salgar, Antioquia.
Desde el momento mismo de la emergencia y bajo la instrucción del señor
Presidente, Juan Manuel Santos, se activaron todos los niveles del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de llevar a cabo una
operación de respuesta inmediata que tuvo un valor superior a los 3.200 millones
de pesos y que puso a prueba la coordinación y capacidades que se han venido
fortaleciendo en el marco de la Ley 1523, Política Nacional de Gestión del Riesgo.
Dentro de las acciones de respuesta más importantes, se resalta:

- Búsqueda y Rescate: con más de 506 miembros de las entidades de socorro
concentrados en esta acción.
- Asistencia Humanitaria de Emergencia: En menos de 48 horas, estuvieron
en salgar los primeros 500 kits de alimentación para las familias afectadas.
- Restablecimiento de servicios públicos: En menos de 48 horas contaron
con los servicios de Electricidad, Agua y Gas en una capacidad del 90%. Mientras
no contaron con Agua, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, dispuso de carro tanques para consumo y limpieza en el Municipio.
- Albergues Temporales: Fueron habilitados de forma inmediata 3 de estos
escenarios.
-

Atención en Salud: Fueron atendidas de inmediato las personas heridas.

- Registros: Fueron seguidos los protocolos para la consecución del Registro
Único de Damnificados y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- Servicios Exequiales: El Gobierno Nacional dio trámite inmediato a los
servicios funerarios para todas las víctimas
-

Maquinaria Amarilla: Activación de equipos para limpieza y remoción.

- Subsidios de Arriendo: Trámite inmediato para entrega de apoyo económico
por 3 meses para renta de vivienda.
-

Atención Psicosocial: Acompañamiento sicológico a las víctimas

Después de haber cumplido con satisfacción los 10 primeros días con acciones
de respuesta, el Gobierno Nacional emprendió oficialmente la fase de
recuperación, en donde será prioritaria la construcción de viviendas – La Gerencia
técnica del proceso estará liderada por el Ministerio que dirige este componente –
con apoyo de la UNGRD, entidad a través de la cual se canalizarán los recursos y
se articularán las acciones con otras carteras como la de Agricultura, Trabajo y
DPS.

Dentro del componente de recuperación estimado en más de 30 mil millones de
pesos, encontramos acciones como:
-

Recuperación de Zonas públicas

- Construcción de Puentes (Ya fue entregado el primer puente peatonal en La
Margarita)

-

Restablecimiento de infraestructura

-

Atención Psicosocial

-

Reactivación del sector agrario

Un mes después de la tragedia, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con
Salgar y cumplirá con el plan contemplado.
Oficina Asesora de Comunicaciones
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Teléfono: 5529696 Ext.500

