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CAPÍTULO



AMANECER

EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE ENCUENTRA UN 
MUNICIPIO QUE SUFRIÓ DE UNA AVENIDA TORRENCIAL HACE  csccscs 

SALGAR: 
DOS AÑOS

GRITOS
EN EL

a alegría y el entusiasmo 
invaden las calles de 
Salgar para celebrar una 
de las fechas más signifi-
cativas entre las múltiples 

costumbres colombianas. Es 17 
de mayo de 2015 y todos ama-
necieron con la ilusión de com-
prar regalos, tortas y flores para 
festejar el día de la madre. Todo 
buen antioqueño aparta este 
domingo de mayo para visitar a 
su mamá.

En Colombia el día de las madres 
es una celebración muy especial 
en la que se acostumbra almorzar 
en un restaurante o reunirse en 
familia y hacer el “almuerzo 
dominguero” para las mamás de 
la casa. Es, además, una excusa 
perfecta para comer de más y 
contar historias al calor de un par de copas de licor 
y buenas canciones en honor a las madres.

Los rayos del sol iluminaron desde muy temprano 
las calles de Salgar. La cuadra del parque 
principal donde se estacionan los buses se ha 
convertido en un punto de encuentro entre 
aquellos que vienen de otros lugares para festejar 
en familia este día de la madre con lunes festivo a 
bordo. 

Las celebraciones de este domingo comienzan 
con la misa ofrecida por el párroco del pueblo, 
Rubén Darío López, en la iglesia San Juan 
Bautista, ubicada en la plaza principal. 

Enclavado entre las montañas del suroeste 
antioqueño se encuentra Salgar, un cálido municipio 
de tradición arriera y campesina, de gente pujante y 
trabajadora, donde el café es una tradición que 
acompaña todas las horas, tanto en su producción 
como en su consumo. 

Habitan alrededor de 17.600 personas distribuidas 
en 418 kilómetros cuadrados de áreas urbanas y 
rurales, teniendo mayor índice de concentración la 
zona rural, ahí mismo está la mayor parte de los 
cultivos de café y plátano, productos que son parte 
fundamental del sostenimiento de las familias 
salgareñas. 

La iglesia San Juan Bautista está presente en Salgar desde 1887.  Tiene un estilo romano - renacentista.
 Foto tomada por: Diego Gómez 
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El desbordamiento de la quebrada La Liboriana que recorre el corregimiento de Las Margaritas y la cabecera municipal, afectó y destruyó 
viviendas, puentes peatonales y vehiculares e infraestructura vial, además cobro la vida de un centenar de salgareños



Durante décadas el café colombiano ha sido mun-
dialmente reconocido y exaltado en mercados 
internacionales. ¿Y cómo no? Si es cultivado por 
cientos de campesinos que le ponen amor y dedi-
cación al sembrado y recolección de este fruto. 
Los salgareños son un ejemplo de gente luchadora 
y trabajadora, que no descansa durante la época 
de cosecha y que cuida el café como si fuera oro.

La cosecha de café se da en dos épocas del año: 
la primera inicia en agosto y se extiende hasta 
diciembre. Durante este tiempo a Salgar llegan 
cientos de campesinos de otros lados de la región 
en busca de trabajo. La segunda época va desde 
diciembre hasta marzo, a este tiempo se le 
denomina coloquialmente “traviesa” 

y aunque se cultiva menos que la anterior, sirve  
Este municipio que hace parte del Paisaje Cultural 
Cafetero, declarado por la Unesco, está dividido 
en 4 corregimientos y 32 veredas, donde la 
mayoría de sus habitantes se conocen entre sí, 
integrados en extensas familias que han poblado 
estas zonas rurales. Ejemplos de estas áreas 
rurales son El Mango y Escuela Vieja, ubicadas en 
el corregimiento de Las Margaritas, al norte de 
Salgar.

Caminar por las calles de Salgar es toparse con 
granos de café esparcidos por las cuadras que 
están alrededor de la plaza principal, residuos del 
muy común secado en los andenes de los 
húmedos granos recién despulpados. 

La plaza principal es una exhibición de enormes 
samanes que durante siglos han crecido en el 
corazón de Salgar. Los samanes son árboles que 
llegan a medir hasta 20 metros de alto, sus ramas 
y hojas forman un paraguas que da buena sombra 
a quienes se posen debajo de ellos. 

La pujanza paisa le dio origen a Salgar el 29 de 
marzo de 1880, cuando arrieros y campesinos 
lograron fundar lo que hoy se conoce como Salgar, 
“Medellín chiquito” o “la tierra del presidente”, 
emblemas adquiridos en el 2002 cuando Álvaro 
Uribe Vélez, hijo de crianza de Salgar, llega a la 
presidencia de Colombia.

Limita con otros municipios antioqueños como 
Urrao, Betulia, Concordia, Venecia y Tarso, además 

tiene una estrecha cercanía con Carmen de Atrato 
(Chocó), ya que en la Cordillera Occidental nace 
el río Atrato, en el cerro Plateado. Esta es una de 
las montañas más importantes del pueblo y de 
regiones vecinas, donde nacen otras corrientes 
de agua, como la quebrada La Liboriana, fuente 
que atraviesa de norte a sur el territorio. 

Salgar es un municipio que está rodeado de 
múltiples fuentes de agua, una de ellas es esta 
quebrada que rodea diferentes veredas del casco 
rural como El Mango y Escuela Vieja, del 
corregimiento Las Margaritas, además bordea 
algunos sectores del casco urbano.

En ganado el municipio es fuerte en porcino, vacuno y equino. 
Foto tomada por: Diego Gómez.

La tierra 
del presidente 
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Anochece en Salgar y las familias continúan 
festejando, esta fecha para muchos es especial y 
para otros nostálgica. El cielo que aparentaba 
estar tranquilo comienza a cuajar gotas de lluvia, 
razón por la cual aquellos que estaban fuera de 
sus casas buscan rápidamente su hogar. La plaza 
principal ha quedado vacía. Para algunos el 
festejo del día de la madre ha culminado. 

Conforme avanza la noche, aumenta la lluvia. A las 
2:00 de la madrugada de este lunes se escucha 
un estruendo que hace erizar la piel, a la par que 
se interrumpe el fluido eléctrico del municipio. 

La confusión por aquel sonido 
que se escucha de manera 
prolongada ha hecho que las 
personas salgan de sus casas a 
ver qué está pasando, al tiempo 
que los gritos de auxilio se mez-
clan con el potente ruido que 
ahora se escucha en todo el 
poblado. La oscuridad está 
siendo cómplice de la incertidum-
bre en la que están inmersos los 
salgareños. El sonido proviene al 
parecer de la quebrada La Libo-
riana. Generaciones enteras de 
familias han sido testigos de su 
paso y su cercanía con las casas, 
por ello muchos dudan que se 
origine allí.

La opacidad de la noche crece al tiempo que 
aumenta la desesperación e incertidumbre de no 
saber qué está sucediendo. Son aproximadamente 
las 2:30 de la mañana y el sonido de la lluvia 
continúa mezclándose con el aterrador ruido que 
ha puesto en alerta a los salgareños; suena el 
teléfono de Olga Eugenia Osorio, alcaldesa del 
municipio y un grito desgarrador rompe por 
completo la tranquilidad de su sueño. 

- ¡Olga,
 El Mango desapareció! 

Un escalofrío recorre el cuerpo de la primera 
mandataria de Salgar, una mujer que desde el 
2011 asumió las riendas del pueblo. Su cuerpo se 
ha quedado inmóvil sin saber qué hacer, pero la 
angustia por conocer qué pasa con su municipio y 
su gente hace que reaccione y le pregunte a la 
secretaria de Hacienda, habitante de Las 
Margaritas, sobre lo qué está pasando. Del otro 
lado de la línea la secretaria le responde: “Olga, 
La Liboriana”. 

Rápidamente se levanta de la cama, cambia su 
pijama por lo primero que encuentra de ropa y 
baja las escaleras de su casa ubicada cerca a la 
estación de bomberos y camina perpleja por lo 

que observan sus ojos: el lodo ha invadido una 
parte de su casa y las ventanas vibran al ímpetu 
que baja La Liboriana. Olga intenta comprender lo 
que acontece pero la primera impresión que 
recibe es que el puente ubicado diagonal a su 
casa ya no existe y la quebrada que antes medía 
no más de dos metros de ancho ahora es una 
robusta corriente de lodo y escombros. Mientras 
su mirada se queda perdida durante algunos 
segundos en aquel cuadro, los gritos 
desesperantes de auxilio hacen que recobre el 
sentido y llame a la estación de Policía. 

El nombre actual de Salgar se le otorgó en memoria de Don Eustorgio Salgar,
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Las luces rojas y azules de la patrulla de Policía 
son la única luz en medio de la oscuridad en la que 
ha quedado inmersa esta tierra cafetera. Las voces 
de los policías han alertado a todos los habitantes 
de la zona urbana central sobre el inminente 
riesgo, y aunque nadie sepa con exactitud qué 
acontece la situación parece ser más grave de lo 
que se pueda llegar a imaginar. Pero el horror toma 
forma cuando Olga observa una fotografía que le 
han enviado a uno de los agentes de policía desde 
Las Margaritas, en ella se observa el cuerpo de 
una persona sin cabeza ni manos, enredada en los 
estribos de lo que queda de un puente arrasado 
por la corriente.

Mientras camina hacia la oficina de bomberos, 
Olga esquiva las miradas de dolor y angustia de 
las personas que igual de asombradas a ella 
caminan sin rumbo por las calles que horas antes 
habían sido testigos de momentos de felicidad.  

La oficina de bomberos se ha convertido en el 
primer puesto de control para hacer un llamado a 
las unidades de atención de municipios aledaños 
a Salgar y del departamento. 

Las casas ubicadas en las orillas de La Liboriana 
en las veredas El Mango y Escuela Vieja han 
desaparecido, la fuerza del agua y los escombros 
han destruido además varios puentes peatonales 
y vehiculares que comunicaban las veredas, 
según informa el comandante del distrito de la 
Policía Nacional, quien ha asumido el mando del 
puesto unificado de control. 

Muy pronto llegan unidades de apoyo de Andes, 
municipio vecino de Salgar, ubicado a 36 kilóme-
tros. En cuanto llegan, son repartidas a lo largo del 
municipio donde se han reportado daños; la 
comunicación se ha deteriorado debido a la falta 

de energía y las fuertes lluvias 
que a esta hora se registran en 
Salgar.

Desde que se escuchó el fuerte 
sonido del roce de las piedras y 
la fuerza del agua, los gritos de 
centenares de salgareños no 
cesan. Hay quienes llaman a sus 
hijos, madres, padres, amigos y 
la lista de nombres es intermina-
ble; gritos desgarradores que 
forman una melodía dramática 
en la madrugada de este lunes 
18 de mayo de 2015. 

ex presidente de Colombia. Foto tomada por: Diego Gómez.

Olga Eugenia ha sido la primera mujer en la historia de Salgar en 
convertirse en alcaldesa. Foto tomada por: Diego Gómez.
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¡Salgan de la casa!”, se escuchó gritar en la vía 
principal que comunica el centro del pueblo con el 
corregimiento Las Margaritas. Este grito alertó a 
muchas personas, que se desplazan hacía la 
parte alta de este sector. Una de ellas es Jhon 
Freddy Gallego, un caficultor de 28 años, oriundo 
de Salgar, que logra salvar su vida, las de su 
mamá y su hermana, a quienes asistió para 
evacuar el segundo piso de su casa, ubicada a 
escasos metros de la quebrada. Delante de los 
ojos desorbitados de Jhon el poder de la 
quebrada se llevó su casa y de no haber sido 
porque este grito interrumpió su sueño hubiera 
tardado más en salir de su vivienda. 

!
!

Muy cerca, con su pijama puesta, los pies 
descalzos y su hija cargada, Julieth Arango y su 
esposo salen de la casa que con esfuerzo y 
dedicación construyeron hace dos años a orillas 
de La Liboriana. “El río nos sacó”, es la expresión 
que con ojos cargados de lágrimas dice ahora 
esta mujer de 28 años de edad. 

La mirada perdida de Elkin de Jesús Velásquez 
refleja la tristeza que siente al ver como La 
Liboriana se lleva consigo la parte de atrás de su 
casa, propiedad que ha habitado durante toda su 
vida y en la que había creado “Las Vegas”, un bar 
donde los hombres del pueblo acostumbran ir a 
tomarse unas cuantas cervezas al ritmo de tangos 
clásicos que conserva en sus discos de acetato. 
Los más de cinco metros de ancho de agua 
torrentosa arrasan con vidas, animales y 
recuerdos. 

!!

Avalancha 
Avalancha 
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A medida que avanza la madrugada continúan 
llegando socorristas, policías y bomberos de otros 
municipios; los heridos han sido trasladados al 
hospital San José donde reciben atención médica. 

Olga logra comunicarse con la Gobernación de 
Antioquia y los sistemas de atención de desastres 
han sido activados en el municipio. Los colabora-
dores de la Alcaldía han llegado al puesto de con-
trol para ponerse al frente de la atención de emer-
gencia por la que a esta hora atraviesa Salgar. 

Esta madrugada los salgareños se han converti-
do en sobrevivientes de aquella inofensiva 
corriente de agua que se ha transformado en 
una fuerte amenaza para la vida y el bienestar de 
estos antioqueños.

Las personas se han resguardado en las partes 
altas, lejos de los costados de la quebrada, 
esperando no ser alcanzados por la furia de esta 
creciente. Mientras tanto, decenas de socorristas 
batallan con la lluvia y la fuerza del lodo para no 
ser arrasados y poder rescatar personas que aún 
continúan con vida. 

La nostalgia que revela la mirada de María Espe-
ranza Ruiz es evidente. Tuvo que salir de un 
hogar construido con todo el sudor de un matri-
monio de 46 años. El ímpetu de La Liboriana le 
dio a ella y a su esposo apenas unos minutos 
para huir, aunque preocupada por el paradero 
de su hijo salió de su casa por donde pudo. “Yo 
solo le pido a Dios no volver a vivir una cosa de 
estas jamás en nuestras vidas”. Son las palabras 
que con voz frágil y quebrantada logra pronun-
ciar María Esperanza.

“Fui sepulturero de Salgar, ahí me jubilé, pero jamás he sentido 
la muerte tan cerca como hoy”. 

El acceso para las labores de rescate en las margaritas debió hacerse por vía aérea para agilizar la búsqueda y rescate de víctimas. 
Foto cedida de: Canal comunitario Asanpas televisión. 
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La mirada perdida de Elkin de Jesús Velásquez 
refleja la tristeza que siente al ver como La 
Liboriana se lleva consigo la parte de atrás de su 
casa, propiedad que ha habitado durante toda su 
vida y en la que había creado “Las Vegas”, un bar 
donde los hombres del pueblo acostumbran ir a 
tomarse unas cuantas cervezas al ritmo de tangos 
clásicos que conserva en sus discos de acetato. 
Los más de cinco metros de ancho de agua 
torrentosa arrasan con vidas, animales y 
recuerdos. 

Con el pasar de las horas la lluvia cesa, pero el 
frío de la madrugada y el fuerte olor del lodo 
acompañan el dolor de quienes han perdido a 
sus familias y sus casas. A muchos la corriente no 
les dio ni un minuto para huir o rescatar algo de 
sus enseres. Esta tragedia parecía no estar 
avisada, nadie estaba preparado para que en un 
abrir y cerrar de ojos la cuna del mejor café de 
Antioquia quedara inmersa en una turba de gritos 
en el amanecer.

Aunque toda su vida ejerció una labor que lo 
mantenía en contacto con la tragedia, con la 
cabeza gacha Manuel Evelio Cano, de 64 años y 
esposo de María Esperanza, afirma que jamás le 
había tenido tanto miedo a la muerte.

El cementerio de las trompetas es una fiel copia del mausoleo 
Carmeliano de Génova, Italia y fue fundado entre 1954-1958. 
Foto tomada por: Diego Gómez.
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s lunes 18 de mayo de 2015 y el olor del lodo y 
la humedad hacen evidente el arribo del 
torrencial vivido esta madrugada. De las flores, 
los regalos y el festejo solo queda el recuerdo y 
las calles antes adorna-

das con granos de café tosta-
dos ahora están sumergidas 
en lodo, escombros y pedazos 
de lo que aparentemente eran 
casas; los rayos del sol apare-
cen nuevamente pintando un 
cálido paisaje en las montañas 
del suroeste antioqueño.

Mientras que por el causal 
de la Liboriana continúa 
bajando lodo y escombros 
el despliegue de personas 
hacía la plaza principal, el 
hospital y el cementerio 
aumenta, algunas de ellas 
buscan una explicación de 
lo ocurrido otras quieren conocer el paradero de 
familiares o amigos que han desaparecido. 
Cada quien con un dolor diferente pero todos 
con el sin sabor de por qué a Salgar.

Las unidades de atención y algunos sobrevi-
vientes no han descansado desde esta madru-
gada cuando el sonido estremecedor de las 
piedras interrumpió la tranquilidad de estos 

antioqueños pujantes que 
llenos de tristeza hoy 
viven una trágica reali-
dad. Durante toda la 
mañana el personal de la 
Cruz Roja Colombiana, la 
Defensa Civil Colombia-
na, la Policía Nacional, 
Bomberos de Andes y 
Salgar, la Fuerza Aérea, el 
Ejército, el Ministerio de 
Salud, Medicina Legal, en 
coordinación con el Con-
sejo Departamental de 
Gestión el Riesgo de 
Desastres de Antioquia, 
DAPARD, y la Unidad 
Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres-UNGRD han estado en 
labores de búsqueda y rescates de las víctimas 
mortales que ha dejado esta avenida torrencial.

LLUEVEN 
LAS AYUDAS
Primeras horas de la mañana

E
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La Liboriana solía ser una quebrada usada como balneario natural por los antioqueños. Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión.

Entre los años 2006 y 2014, Antioquia ocupo el primer lugar en número 
de muertes por desastres naturales con 586 personas fallecidas. 
Según informe de UNGRD. Foto tomada de: Canal comunitario 
Asanpas televisión.



Una avenida torrencial, según lo describe José 
Humberto Caballero, docente de minas de la 
Universidad Nacional de Colombia, es un tipo de 
movimiento en masa que comúnmente se desplaza 
por los cauces de las quebradas y que pueden 
transportar grandes volúmenes y cantidades de 
escombros y sedimentos.

“Sobrevivir a esto es un milagro de Dios”, afirma 
Natalia Andrea Rincón, de 25 años de edad, quien 
en esta avenida torrencial perdió quince 
familiares, incluidos sus padres y uno de sus 
hermanos. Natalia Andrea es oriunda de Salgar y 
ama este municipio, se le nota en la forma en la 
que brillan sus ojos al hablar de él y de cómo ha 
pasado todos los momentos de su vida en las 
cálidas calles de Salgar.

El desbordamiento de esta quebrada no solo ha 
cobrado la vida de quince familiares, también de 
todos sus vecinos con quienes creció y 
compartió su niñez y juventud. “Es que no solo 
fueron ellos quince, es toda la gente que 
conocía, eso es lo más triste”, afirma. Mientras 
sus ojos se convierten en una cuna de lágrimas.

“Jamás imaginé que pasara algo así, nunca 
hubo nada de prevención ni evacuación”, son 
las palabras que Luz Mabel Ortíz, una mujer de 
55 años que trabaja en un quiosco de dulces 
para sostener a su familia, y a quien La Liboriana 
le arrebató su casa.

Por las calles del pueblo continúan transitando 
socorristas de las unidades de rescate enviadas 
por el Gobierno Nacional, estos han trabajado 
con rapidez en la recuperación de cuerpos y 
ayuda de heridos.

Tras recibir la llamada de Olga Eugenia Osorio el 
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, le 
manifiesta que no está sola, que cuenta con el 
apoyo del Gobierno.

La llegada de esta nueva mañana ha sido como 
subir el telón de una enorme obra dramática en 
la que los salgareños son los protagonistas, La 
Liboriana hace el papel de villana y los socorris-
tas son los héroes. La claridad de la mañana 
deja ver con nitidez lo que queda de las casas, 
la invasión del lodo y la desaparición de puentes 
vehiculares y peatonales. Pero el asombro es 
aún mayor cuando al mirar hacia la plaza de 
mercado se dan cuenta que solo quedan ruinas 
de este importante y emblemático lugar de 
Salgar.

“Sobrevivir a esto es un milagro de Dios”
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Natalia Rincón se salvó, gracias a que esa noche se quedó a dormir en la casa de uno de sus hermanos. Foto tomada por: Erika García.



La plaza de mercado que cada domingo hacía las 
veces de centro de reuniones, está sumergida en 
lodo y las paredes a punto de desplomarse. Solo 
queda el recuerdo de aquellos puestos donde se 
vendían frutas y verduras frescas recién arrancadas 
de la tierra y donde además se “negociaba café”.

Las unidades de atención continúan llegando al 
municipio, cada una con una misión diferente, pero 
todas con el foco de atender las primeras 
necesidades que a esta hora se presentan. 
Funcionarios de la Alcaldía se han dispersado a lo 
largo y ancho del municipio para hacer un balance 
preciso de lo que está pasando.

Los medios de comunicación regionales y 
nacionales no han tardado en llegar e informar al 
país lo sucedido, son las 10:00 de la mañana y 
Colombia ya sabe que una avenida torrencial 
sorprendió a los salgareños esta madrugada.

La emisora comunitaria Plateado Estéreo que llega 
a todas las veredas del municipio, se convierte en el 
puente informativo a través del cual se pueden 
reportar los sobrevivientes que no han logrado 
comunicarse con sus familias debido a la falta de 
energía. Aunque tiene las líneas telefónicas 
saturadas, el locutor de la emisora, Sergio Muñoz 
Gonzales, ha logrado establecer listas de los 
primeros nombre que se conocen de víctimas 
mortales, así mismo ha generado un enlace con 
ASOMECO Radio (Asociación de Medios 
Comunitarios) con el fin de enterar sobre sus seres 
queridos a los familiares que se encuentran fuera 
de Salgar.
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Las vías de comunicación de Salgar son las carreteras destapadas con las poblaciones de Bertulia, 
Concordia y Bolívar y una carretera pavimentada con el municipio de Venecia. Foto tomada de: Canal 

comunitario Asanpas televisión.

Los días posteriores a la tragedia se contó con el apoyo de 21 parejas sinófilas conformadas por perros 
de búsqueda y rescate. 



La emisora además ha servido para orientar la 
labor de las entidades y funciona como medio de 
información que divulga las labores de rescate que 
se adelantan. No obstante, las intervenciones del 
locutor tranquilizan a la población de las veredas 
que están más alejadas del casco urbano y que 
solo tienen este medio de comunicación para 
enterarse de lo que está pasando.

La voz de Sergio ha sido la única que no se ha 
podido quebrantar y aunque cada vez que abre el 
micrófono para leer la lista de muertos o 
desaparecidos se le hace un nudo en la garganta 
debe omitir esta sensación y “salir al aire” a 
informar y tranquilizar a la población que se alarma 
por cualquier ruido que puede llegar a escuchar. 
Sergio, en este momento, no tiene licencia para 
expresar su dolor y desesperanza.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) asegura que hay un total de 
166 socorristas de entidades como las Cruz Roja y 
alrededor de 40 rescatistas de la Defensa Civil, 
más algunos habitantes que ayudan en la tarea de 
búsqueda de desaparecidos.

Aunque el panorama aún es muy confuso y todavía 
muchos no logran comprender lo que pasó, el 
Gobierno Nacional se ha movido con ligereza y ya 
han comenzado a llegar las primeras provisiones 
para los afectados. Además la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres está en el 
proceso de consolidación de la sala de crisis donde 
se discutirán cuáles son los pasos a seguir.

Las primeras ayudas materiales llegan por medio 
del Gobierno central, mientras se trabaja en resta-
blecer los servicios de agua y energía, previstos por 
la sala de crisis como prioridad; además es necesa-
rio iniciar el Registro Único de Damnificados (RUD) 
debido a que a esta hora ya hay personas de otros 
municipios persiguiendo los alimentos enviados por 
el Estado.

Allá, en inmediaciones de la quebrada, 206 
rescatistas batallan con el lodo y los escombros 
con el objetivo de ponerle fin a la incertidumbre de 
las familias que han reportado desaparecidos.

Entre restos de edificaciones y barro, y en contra de 
la opinión de su familia, el caficultor Carlos Toro, de 
65 años ha decidido regresar a su hogar, aquella 
casa color rojo con blanco que le dejó de herencia 
su padre, aquel lugar donde formó un hogar, crio a 
sus hijos e inició su tienda, la que le ha permitido 
reforzar el sostenimiento económico de su familia. Y 
de la que horas antes tuvo que escapar por una 
ventana, en compañía de su esposa e hijo.

La casa de Carlos está ubicada en la vía que de La 
Habana comunica Las Margaritas. Su casa no fue 
derribada por la avenida torrencial pero sí sufrió 
inundaciones y daños a sus enseres. “Gracias a 
Dios fueron pérdidas materiales”,solloza mientras 
recoge algunos productos que quedan aún en las 
estanterías de su tienda, ubicada en la parte 
delantera de su casa.
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Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión

La inestabilidad de Antioquia está dada por la suma de factores naturales y antrópicos. 
Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión.



Carlos regresó para intentar rescatar algunas 
cosas de su negocio antes que el lodo y el agua 
arrasarán completamente lo que durante tantos 
años había luchado. Su esposa e hijo se quedaron 
el pueblo en la casa de una de sus hijas, quien los 
alojó desde esa madrugada. Mientras Carlos 
rescata lo poco que el lodo no alcanzó a invadir, 
en el pueblo ya se comienzan a acomodar 
lugares donde las familias damnificadas puedan 
pasar la noche, encontrar comida y conseguir 
algo de ropa para sobrellevar lo que está 
pasando. 

Un lugar 
para 
refugiarse

En la sala de crisis la alcaldesa Olga Eugenia 
coordina los diferentes frentes de atención de la 
emergencia con sus funcionarios. De manera 
simultánea, Ana Milena Gonzáles de la fundación 
Horus y Cristian Gutiérrez, secretario de Educación 
del municipio, avanzan en la búsqueda de lugares 
para la instalación de albergues.

El Hogar Juvenil del Campesino y la Iglesia San 
Juan Evangelista son los espacios que hasta ahora 
se han destinado como albergues. Allí Ana Milena 
y Cristian, en compañía de otras cinco personas, 
reciben a las familias damnificadas, aunque se 
sienten muy conmovidos por lo que está 
sucediendo a su alrededor, su entereza y amor por 
el pueblo que los ha visto crecer hacen que 
quieran brindarle con prontitud a estas familias un 
lugar donde refugiarse.

La tristeza es un sentimiento unificado en Salgar y 
así como muchos hoy lloran la pérdida de seres 
queridos y conocidos, otros lamentan el hecho de 
quedar en la calle sin ni siquiera un juego diferente 
de ropa para el día siguiente. 

A los albergues han llegado elementos suficientes 
como colchones, cobijas, almohadas, ropa y 
comida enviados por parte del Gobierno Nacional 
para atender a todos los damnificados, pero la 
distribución debe seguir un protocolo para evadir 
los avivatos que desde ya se dejan ver por las 
calles del pueblo.      
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El municipio cuenta con un total de 211 establecimientos para los sectores comerciales; 
distribuidos en almacenes de ropa, zapatos, tiendas, cantinas, agencias de café y 
oficinas. Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión.



Primeras 
cifras
El intenso olor del barro es el recordatorio cons-
tante de que esta celebración paso al triste 
recuerdo y que este lunes festivo, en el que las 
familias deberían estar descansando o disfrutan-
do de un helado bajo la sombra de los samanes, 
es ahora un día trágico en el que se estima han 
perdido la vida 48 personas, según el reporte 
parcial de Medicina Legal entregado a la 
UNGRD y al DAPARD. Así mismo, 37 heridos han 
sido atendidos en el hospital San José de Salgar 
y 11 han sido trasladados a hospitales de munici-
pios cercanos como Andes y Urrao.

Mientras socorristas y rescatistas continúan sus 
labores, funcionarios de las empresas públicas 
trabajan en reestablecer los servicios de agua, 
energía y gas, suspendidos de manera preventi-
va desde esta mañana para atender la emergen-
cia inmediata. El Gobierno Nacional ha dispuesto 
25 carrotanques en todo el municipio para abas-
tecer la población de agua potable, de los cuales 
dos han sido aporte del cuerpo de bomberos de 
Salgar y cada uno cuenta con una capacidad 
8.000 galones de agua.

Desde la sala de crisis y el puesto de mando 
unificado siguen dirigiendo las acciones que se 
llevan a cabo en el municipio. Según las prime-
ras informaciones que llegan a la alcaldesa, el 
presidente Juan Manuel Santos, en compañía del 
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, llega-
rán unas horas después a Salgar para ponerse al 
frente de la atención de la emergencia.
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La Liboriana es el principal receptor de las aguas residuales producidas en la totalidad 
del área urbana del Municipio. Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión.
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La desolación con la que este día festivo se camina 
por las caóticas calles de Salgar es producto de lo 
que ha causado La Liboriana. “Del beneficio no me 
quedó ni una cabuya”, manifiesta con voz quebran-
tada William de Jesús Correa, un arriero paisa 
quien a sus 75 años de edad presenció cómo la 
avenida torrencial de esta madrugada le quitó su 
“beneficio”, es decir, un pedazo de tierra donde 
cultivaba café.

Esta madrugada la avenida torrencial sorprendió a 
William y a su hijo, quienes descansaban luego de 
haber trabajado en su beneficio. “Siempre tenía-
mos muchas cositas de valor, por eso dormíamos 
ahí”, son las palabras de este arriero que después 
de ponerse su ruana y sus zapatos salió por una de 
las ventanas de su casa ubicada a varios metros de 
la corriente. Similar a la casa de William se estima 
que hay alrededor de 30 casas afectadas, con un 
dato parcial de 333 personas damnificadas, de las 
cuales 116, son menores de edad según el informe 
del cuerpo de bomberos y la UNGRD esa mañana.

Las condiciones de desarrollo urbanístico de La Liboriana, sumada la cantidad de viviendas en la zona de inundación ubicadas a su margen, han 
imposibilitado establecer sistemas de recolección, transporte y evacuación de agua servidas. Foto tomada de: Canal comunitario Asanpas televisión.
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Ya se han entregado 500 kits de alimentos, elementos 
de aseo y utensilios de cocina, según la UNGRD, y 
continúan llegando al municipio más elementos como 
comida y ropa. A la par, han llegado 22 especialistas 
de la Cruz Roja de Antioquia para atender a los 
familiares de las víctimas hasta ahora reconocidas.

Desde la sala de crisis se ha dicho que el Gobierno 
Nacional garantizará la atención de las familias 
afectadas con asistencia humanitaria de emergencia. 
Además, que no hay cuentas bancarias autorizadas 
de ningún tipo, tampoco consignaciones de dinero ni 
puntos de acopio para donaciones
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PROMESAS POR CUMPLIR
Sobrevuelo del presidente

a madrugada de este lunes 18 de mayo de 
2015 quedará en la memoria de los más de 
17.600 habitantes que fueron sorprendidos 
por la avenida torrencial de la quebrada La 
Liboriana, evento que ocasionó caos entre 

los salgareños y provocó  la destrucción de varias 
edificaciones a lo largo del municipio. Durante 
toda la mañana las entidades operativas del 
SNGRD han trabajado con el fin de dar respuesta 
inmediata a lo que sucede; la sala de crisis y el 
puesto de mando han anunciado que sus labores 
continuarán las 24 horas del día.

A bordo de un helicóptero del Ejército Nacional el 
presidente Juan Manuel Santos sobrevuela a esta 
hora el municipio, en un recorrido desde el cerro 
Plateado hasta el área urbana que tuvo 
afectaciones. El primer mandatario de la nación 
conoce de primera mano el panorama general de 
lo que ha quedado de este pueblo antioqueño de 
gente trabajadora. En este recorrido, realizado en 
compañía de Sergio Fajardo, gobernador de 
Antioquia, el Presidente tiene una visión de la 
gravedad de este hecho.   

Al descender, Santos sostiene una reunión con 
Carlos Iván Márquez –director de la NGRD–, la 

alcaldesa, el gobernador, el general Rodolfo 
Palomino –director general de la Policía Nacional– 
y los organismos de socorro, en la que se declara 
oficial y jurídicamente calamidad pública.

Jurídicamente la declaratoria de situación de 
calamidad pública en Colombia se encuentra 
dispuesta en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 
2012 denominado Declaratoria de Desastre, 
Calamidad Pública y Normatividad y reglada por 
los artículos 57 y 58 donde se expone que “para 
los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desenca-
dena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que 
al encontrar condiciones propicias de vulnerabili-
dad en las personas, los bienes, la infraestructu-
ra, los medios de subsistencia, la prestación de 
servicios o los recursos ambientales, causa 
daños o pérdidas humanas, materiales, económi-
cas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la población, en 
el respectivo territorio, que exige al distrito, muni-
cipio, o departamento ejecutar acciones de 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”

L

Las primeras operaciones de rescate estaba siendo llevadas por 166 personas encargadas toda la noche y a la primera hora del día siguiente. Foto 
tomada de: El Nuevo Diario
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Las ayudas humanitarias siguen llegando al 
municipio, donde ese día se entregaron 500 kits de 
comida, elementos de cocina, insumos para la 
higiene, colchonetas y cobijas. Según el Presidente, 
el Gobierno asumirá todo la atención de la 
calamidad y su posterior proceso de reconstrucción. 
El seguimiento a las labores de atención dispuso 
maquinaria pesada, como retro excavadoras y 
volquetas para la remoción de escombros.

La garantía de 492 subsidios para pago de 
arrendamiento durante tres meses y la construcción 
de viviendas dignas para los afectados han sido 
otras de las promesas que hoy 18 de mayo, en 
medio del dolor, Juan Manuel Santos le hace a 
Salgar.

Solidaridad
paisa
Las declaraciones que durante ese lunes dieron 
los medios de comunicación nacional que se 
encontraban en Salgar encendieron las alarmas 
de solidaridad en el departamento de Antioquia, 
zona del país reconocida por la amabilidad de su 
gente y la tenacidad de su trabajo. El mensaje era 
claro: Salgar estaba atravesando una calamidad 
pública y para el martes 19 de mayo de 2015 la 
solidaridad paisa no daba espera; desde tempra-
nas horas el teléfono de la Corporación Antioquia 
Presente comenzó a sonar con llamadas de 
empresarios nacionales que estaban dispuestos 
a ayudar a Salgar.

Los menores fueron llevados a un sitio especial del Icbf para tener una atención y 
protección más segura. Foto tomada por: Diego Gómez

Los niños que quedaron huérfanos quedaron a cargo de los familiares con los cuales 
tuvieran el grado de consanguinidad más alto. Foto tomada por: Diego Gómez.
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El protocolo de atención de emergencias que se 
maneja comúnmente por las fundaciones o corpo-
raciones en estos casos es activar la recepción de 
ayuda en centros de acopio, se movilizan las enti-
dades socias de las corporaciones que a su vez se 
encargan de realizar campañas para la recolección 
de ayudas. Posterior a ello se elabora un comunica-
do de prensa que se difunde en medios locales y se 
abre una cuenta con el nombre de la calamidad 
para la que se destinarán los recursos.

A pesar de que el protocolo no fue activado, a 
Antioquia Presente comenzaron a llegar ayudas de 
diferentes destinatarios y la bodega de la entidad 
rápidamente se fue llenando. “Yo no podía averiar la 
solidaridad de los antioqueños, ese sentimiento 
paisa es muy lindo y hay que cuidarlo”, afirma 
Margarita.

Durante 34 años la Corporación Antioquia Presen-
te se ha dedicado a la atención de poblaciones 
afectadas por desastres naturales, proyectos de 
desarrollo que requieren la movilización de perso-
nas y poblaciones víctimas de la violencia. Sus 
programas integrales cubren procesos en áreas 
físicas como la construcción y el mejoramiento de 
viviendas, el área social como la gestión de pro-
yectos y la organización comunitaria, además de 
un área económica dedicada a la construcción y el 
proceso de ideas de negocio, y por último un área 
ambiental que desarrolla programas educativos 
asociados a promover la mejora y el cuidado del 
medio ambiente.

Margarita Restrepo, directora de Antioquia Presen-
te, sabía que aquellas llamadas que recibía ese 
día en su oficina hacían parte de la forma de 
actuar de los antioqueños, quienes tenían la volun-
tad de ayudar ante esta situación tan crítica. La 
experiencia y trabajo de la Corporación fue puesta 
a disposición del municipio, pero la respuesta fue 
que el Gobierno Nacional estaba al frente de todos 
los puntos de la atención de la emergencia, hecho 
que sorprendió a la directora, ya que ellos han 
estado vinculados a diversos procesos y proyectos 
de reconstrucción visibles en 18 departamentos de 
Colombia y han participado en procesos en otros 
países como Haití, en el terremoto de enero del 2010, 
y el terremoto de Ecuador en 2016.

El municipio colapso por tantas donaciones. La alcaldesa se vio en la necesidad de pedir la ayuda de diferentes ONG para clasificar y botar cosas que 
incluso ya no servían. Foto tomada de: Sumarium.com  



Desde que se conoció la noticia de lo que había 
pasado en Salgar la presencia del Gobierno fue 
visible y al pueblo comenzaron a llegar cantida-
des suficientes de comida, utensilios de aseo y 
otros elementos enviados por el Gobierno. Pero el 
número elevado de provisiones y la falta inicial del 
Registro Único de Damnificados generaron desór-
denes y la situación se prestó para que personas 
inescrupulosas se hicieran pasar por damnifica-
das y reclamaran también las ayudas distribuidas.

Para la tarde del martes 19 de mayo de 2015 en 
las oficinas de Antioquia Presente ya reposaban 
diferentes víveres, utensilios de aseo, ropa, agua, 
entre otras cosas, al punto que fue necesario 
emplear otra bodega del periódico El Mundo en 
Medellín para almacenar las donaciones, aportes 
que sin ser pedidos llegaron a la Corporación.

Por el respeto a la solidaridad antioqueña y con la 
mejor intención de ayudar, en la mañana del miér-
coles 20 de mayo, desde las oficinas de Antioquia 
Presente en Medellín –capital de Antioquia ubica-
da a 97 kilómetros del punto de la tragedia–partió 
un camión hacia Salgar con algunas de las 
ayudas recolectadas. Pasadas tres horas una 
llamada entró al teléfono de Margarita informán-
dole que el camión que iba acompañado de un 
miembro de la Corporación no podía acceder al 
municipio, pero no porque existieran bloqueos en 
las vías, sino porque el Gobierno Nacional ya 
había anunciado que no era necesario recibir 
donaciones de ninguna especie, hecho que le 
causó conmoción a Margarita. Su misión ahora 
era indagar por qué había este obstáculo para 
ayudar a Salgar, era la primera vez que le ocurría 
esta situación y tras realizar un par de llamadas a 
funcionarios del Gobierno Nacional el vehículo 
enviado con las ayudas pudo llegar a su destino.

Cuando comenzaron a llegar donaciones de parti-
culares que enviaban alimentos próximos a ven-
cerse o no perecederos, fue necesario llevar a 
cabo una clasificación por parte de voluntarios de 
la Fundación Horus que, a pesar de no tener 
experiencia, realizaron con cuidado la labor para 
su posterior entrega.

La comida en los albergues era abundante y no solo 
se daba a quienes residieran en estos espacios, 
sino que también a los que se auto-alojaron.

Las promesas que desde un inicio hizo el Gobierno 
estaban siendo cumplidas y diariamente eran repar-
tidas diversas provisiones con las que los salgare-
ños logran defenderse.

Estas acciones hacían que la alcaldesa sintiera un 
poco de alivio al ver que la gente que había depo-
sitado la confianza en ella para ser mandataria 
estaba siendo atendida y aquella frase que le 
había dicho el gobernador la mañana de la trage-
dia estaba tomando valor: “usted no está sola.” Y 
efectivamente, el despliegue de entidades que 
habían en el municipio se lo demostraba cada que 
salía a la calles de Salgar.

Sobreabundancia
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El hogar juvenil campesino desde el año de su fundación (1970), a través de programas 
se encarga del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones con escasos 

recursos, entre estas, niños, jóvenes, campesinos, afrodescendientes e indígenas. Foto 
tomada de: Sitio web oficial Fundación Hogares Juveniles Campesinos.

En los dos albergues habilitados residían 107 
personas, de las 782 que para el 20 de mayo ya 
estaban registradas y censadas por la UNGRD, las 
675 restantes estaban auto-alojadas, pero recibían 
a diario las ayudas enviadas por el Estado.
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sea liderado por la UNGRD, debido a que su periodo 
electoral finalizaba en diciembre del mismo año y no 
quería quedar con un proceso en ejecución. Al 
mismo tiempo, le solicita que no convierta a Salgar 
en un asunto o una carrera política por demostrar 
quién era el mejor, como también se lo había 
advertido horas antes al ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez, hijo de crianza de Salgar.
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En esa primera visita del Presidente se había 
hablado de un proceso de reconstrucción con un 
costo de más de 20 mil millones de pesos, razón 
que le generaba a Olga una enorme felicidad al 
saber que su pueblo iba a salir del peligro en el 
que había quedado inmerso. La alcaldesa, para 
evitar suspicacias, le solicita al Presidente que el 
proceso de reconstrucción

usted
no
está
sola.

Olga Eugenia Osorio advirtió que Salgar “No fuera un tema de tragedia en oportunidades politiqueras de nadie”. Foto tomada por: Diego Gómez.
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Las calles que ahora estaban invadidas por lodo y 
escombros son las mismas que hace más de cua-
renta años fueron testigo del paso de una figura 
política reconocida en Colombia y bastante repre-
sentativa para los salgareños, se trata del ex presi-
dente y actual senador de la república Álvaro 
Uribe Vélez, quien vivió la mayor parte de su niñez 
y juventud en Salgar.

La llegada 
del 
ex presidente

Esa mañana recorrió las cuadras de aquel “Mede-
llín chiquito” que lo vio crecer y convertirse en el 
primer mandatario de la nación. Su tristeza 
aumentaba con cada paso que daba, la naturale-
za había destruido calles en las que en algún 
momento de su niñez jugó fútbol con sus amigos. 
Aquel pueblo vio nacer a sus mayores: bisabuelo, 
abuelo y madre.

Uribe llegó a la presidencia en marzo de 2002 y 
fue reelegido en el 2005, con un período total de 
mandato de ocho años. Para muchos salgareños 
esta hazaña presidencial es motivo de orgullo.

Su estrecha cercanía con el municipio se tradujo 
en que desde la plaza principal hiciera un llamado 
a la solidaridad de empresas privadas de Colom-
bia para reconstruir las zonas afectadas por la 
avenida torrencial, cuando aún no se había habla-
do de un proceso de reconstrucción.

Consciente de la cercanía y tras haber escuchado 
esta promesa de reconstrucción, Olga Eugenia le 
manifestó a Álvaro Uribe que conocía el senti-
miento de dolor que lo abrumaba, debido a que 
Las Margaritas era el corregimiento más afectado 
y allí era donde su familia lo había criado cuando 
era niño.

El corregimiento de Las Margaritas siendo el más afectado, contaba con 500 habitantes 
requiriendo la ayuda más inmediata. Foto tomada de: El Espectador.
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Con un balance total de 104 víctimas mortales, 60 
heridos, 11 desaparecidos, 1.518 damnificados, 
314 casas destruidas y 461 familias afectadas se 
ilustra el trágico episodio natural del que fue vícti-
ma Salgar la noche del 18 de mayo de 2015.

Santos se comprometió directamente con las vícti-
mas; dando voz de aliento, prometió la construc-
ción y entrega de viviendas a todos los damnifica-
dos, asegurándoles que quedarían incluso mejor 
de lo que estaban antes que La Liboriana arrasará 
con sus hogares, el mandatario aprovechó para 
resaltar que el hecho de existir diferentes desas-
tres en el país son oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de los colombianos lo cual hace 
parte de sus proyectos como presidente de la 
República. Aseguró que el Gobierno Nacional 
será un apoyo y un acompañamiento pleno para 
todos los salgareños.

Como también Uribe prometió acompañar a todos 
los salgareños aún más siendo su corregimiento 
directamente el afectado. Afirmó un apoyo para la 
dirección de la reconstrucción de viviendas en el 
mismo corregimiento y un acompañamiento psico-
social por los diferentes donativos.

El desbordamiento y posterior avenida torrencial 
de la quebrada La Liboriana desencadenó la 
formulación de dos proyectos de reconstrucción 
liderados por las dos más importantes figuras 
políticas de Colombia. La realización de 
cualquiera de los dos le devolverían la calma y la 
posibilidad de renacer a un pueblo que quedó 
altamente devastado. 

Balance 
y proyectos

De 2010-2011, las fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra que 
mataron a 1.374 personas y destruyeron más de 100.000 viviendas. Foto tomada por: 

Diego Gómez.

Las casas que quedaron en alto riesgo fueron renombradas por todos los salgareños como “La mancha negra”. Foto tomada por: Diego Gómez.
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Un pasado
para olvidar
as labores de una tradición cafetera paisa 
comienzan desde tempranas horas del día 
cuando el típico e inigualable olor del café 
recién hecho da inicio a la jornada. Rodea-
do por montañas y con una de las mejores 

vegetaciones del suroeste antioqueño está Salgar, 
un municipio cuya actividad económica principal 
es el café, producto que moviliza la economía de 
las familias.

En sus inicios Salgar hacía parte de un municipio 
llamado Ciudad Bolívar, pero tras la insistencia de 
los arrieros paisas colonizadores por establecer 
viviendas más cerca al cerro Plateado se logró la 
“independencia” de esta población. Municipio 
que desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX 
tuvo un vínculo con los sucesos de la Guerra de 
los Mil Días y la violencia bipartidista en Colombia.

Lamentablemente Colombia fue un país que tuvo 
que sufrir los enfrentamientos de los partidos 
liberal y conservador, caracterizándose como uno 
de los períodos históricos más dolorosos para el 
país, como el conocido con el nombre de La 
Violencia de los años 1946 a 1956, recordado por 
haber sumado agresiones, destrucción de bienes, 
asesinatos, persecuciones y terror político, 
dejando alrededor de 400.000 muertos en el país.

L

El 9 de abril de 1948, se dio el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal, 
provocando el inicio de una reacción violenta, hecho histórico en todo el país 

denominado “El Bogotazo”. Foto tomada de: Radio Santa Fe.

“El Bogotazo” fue suceso que en 
primera instancia dejo la capital 
devastada, cerca de 3.000 personas 
muertas o desaparecidas y más de 
146 edificaciones destruidas. Foto 
tomada de: Caracol Radio.
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Luego del asesinato de distintas figuras políticas 
representativas, se desató una guerra en todo el 
país entre liberales y conservadores; cerca de 
400.000 campesinos fueron víctimas de amena-
zas y asesinatos a familiares, donde finalmente 
tuvieron que ser desplazados de sus tierras. Todo 
esto dejó en la vida de muchos campesinos del 
suroeste una marca y sello, una cicatriz más de la 
violencia antioqueña.

Antioquia es uno de los 32 departamentos de 
Colombia, del cual hace parte Salgar y para ese 
entonces, el suroeste del departamento era 
destacado como uno de los más influenciados 
por La Violencia, debido a su fuerte tradición 
conservadora. 

Además, desde la Guerra de los Mil días, se tenía 
claro que en el suroeste de Antioquia habían 
varios sectores dedicados al contrabando, lejos 
del Estado, los traficantes tenían su propio control 
y poder. Esa violencia que sumergía en el suroes-
te antioqueño tiene varias aristas, no solo fue la 
tensión bipartidista sino el hecho de manifestarse 
como uno de los municipios originarios de los 
conflictos departamentales y locales, permitiendo 
que se iniciara la batalla por tener el acceso, 
dominio y mandato sobre prósperas tierras.

Problemáticas 
sociales

En esta época se implanto un impuesto a los beneficios 
industriales y a las exportaciones cafeteras, lo que llevó el 
inconformismo de la oligarquía, de los comerciantes y de la 
Federación de cafeteros desatándose la oposición que 
género la caída de Rojas Pinilla. Foto tomada de: Unimedios.
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Alrededor del cerro Plateado hay florecientes 
montañas y múltiples corrientes de agua en las 
que los arrieros vieron la mejor oportunidad para 
cultivar y establecerse con sus familias. En el 
cerro Plateado nacen importantes vertientes de 
agua, una de estas es La Liboriana, corriente en la 
que se gestó la avenida torrencial que cobró la 
vida de 104 personas la madrugada del 18 de 
mayo de 2015 y sumado a esto ventiló algunas de 
las problemáticas sociales que parten desde la 
historia arraigada que ha marcado a Salgar como 
uno de los municipios más violentos del suroeste 
antioqueño y que, tras la calamidad pública, 
salieron a la luz como nunca había pasado. Salgar 
es un municipio del que poco se había hablado, ni 
siquiera para mencionar las tragedias ocurridas 
en los años de 1960 y 1971, las cuales no fueron 
de mayor de magnitud. 

Mucho menos figuran noticias de asuntos socia-
les.Problemáticas evidentes en ofrecer una tasa 
con el 41% de sus habitantes analfabetas, según 
la última actualización del censo nacional en 
2010, e índices de violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, microtráfico, homicidios y feminicidios, de 
los cuales no hay mayor recaudo de información 
debido a la falta de denuncia por parte de las 
víctimas o sus familias. Pareciera que el silencio 
blanquea las tumbas ruinosas de un pasado y un 
presente que nadie quiere reconocer.

Estos aspectos del contexto social no se ven a 
simple vista, como sí se ven las enormes piedras 
de casi un metro de alto que aún permanecen al 
sol a un lado del cauce de La Liboriana, piedras 
que dan señal de la magnitud de lo ocurrido.

Los problemas sociales por los cuales ha tenido 
que atravesar el municipio durante años, son 
temas que no son nuevos en la población y que no 
generan mayor relevancia en sus habitantes. 
Pareciera a veces que viven en una burbuja de la 
que no se dan cuenta: el maltrato familiar y no 
saber leer no causan mayor atención. Estos 
aspectos marcan una pauta y dan algunas 
características de los habitantes de Salgar.

Según el pronóstico del Ideam, aseguró que en Salgar cerca del 90% desde el abril comenza-
ron las lluvias más fuertes de lo normal y posterior a ello en un 50% estuvieron los últimos cuatro 
días antes de la tragedia, lo que desencadeno la saturación de suelos y se originó el desliza-

miento de tierra. Foto tomada por: Alejandra Gómez.
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La falta de denuncias por parte de las mujeres hace 
que los casos de violencia y maltrato familiar 
queden en el anonimato, según Elsa Monsalve, 
coordinadora social de proyectos de la 
Corporación Antioquia Presente, entidad que 
después de un acuerdo con el Gobierno llegan a 
Salgar en septiembre del 2015 a ocuparse de la 
recuperación y reconstrucción del tejido social de 
los sobrevivientes de la avenida torrencial y los 
habitantes que han sufrido afectaciones directas e 
indirectas.

Los problemas que se presentaban en Salgar desde 
hace varios  años, se hicieron aún más visibles tras la 
llegada de Antioquia Presente al proceso de apoyo 
psicosocial de las víctimas. Antioquia Presente, una 
entidad reconocida como eficiente y responsable, se 
vincula al proceso de reconstrucción de Salgar 
cuatro meses después de la tragedia; cuando los 22 
psicólogos enviados por la Gobernación de 
Antioquia en la fase inicial del duelo, pero que tras la 
terminación y no renovación de su contrato en el 
municipio han dejado un diagnóstico psicológico de 
los sobrevivientes.

Llegada de 
Antioquia 
Presente

Los ladrillos, el cemento y la infraestructura física 
podrían repararse en cualquier momento. Pero 
cómo reparar social, moralmente y psicológica-
mente una familia que ha perdido seres queridos, 
bienes materiales, el sustento económico y la 
aceptación y adaptación a una nueva vivienda, 
manifiesta Margarita Restrepo, directora de la 
Corporación.

: El sostenimiento económico está alrededor de 200.000 para algunas familias de aproximadamente siete personas en Salgar; según dijo Elsa Monsalve 
(Coordinadora de la Fundación Antioquia Presente). Foto tomada de: HS
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La Corporación Antioquia Presente ofreció el 
acompañamiento de trabajadores sociales profe-
sionales en diferentes áreas, quienes tuvieron 
como objetivo central reestablecer el tejido social y 
reubicar colectivamente a 
los afectados. Esta tarea 
comenzó en septiembre de 
2015 cuando gracias a la 
activación del protocolo de 
recolección de ayudas de 
la Corporación logró recau-
dar alrededor 978.2 millo-
nes de pesos que fueron 
destinados únicamente a la 
reparación del tejido social 
de los afectados.

El panorama que encontra-
ron a su llegada, como era 
de esperarse, era confuso y 
desolador. El informe entre-
gado por los psicólogos no 
brindaba más información que la evidente, las 
personas presentaban problemas de depresión y 
miedo.

Por esto, Antioquia Presente comenzó hacer 
presencia con profesionales sociales. La primera 
acción que realizó  fue la habilitación de una oficina 
para la atención de la población, atendiendo en 
primera instancia a 36 personas, brindando un 
apoyo y acompañamiento a las familias luego de 
padecer la calamidad del 18 de mayo 2015.

La corporación también se encargó de ofrecer 
otros recursos a la población, logrando entregar 
84 cajas de alimentos no perecederos y 1.402 
prendas de vestir para las víctimas.

Con el objetivo de lograr 
identificar las principales 
problemáticas por las 
cuales estaba atravesando 
el municipio, se realizaron 
48 visitas domiciliarias 
teniendo un apoyo de forta-
lecimiento para los sobrevi-
vientes e inspeccionando 
las problemáticas sociales 
más comunes manifestadas 
en los salgareños, tanto 
después de la tragedia 
como las situaciones com-
plejas que ya presentaban, 
diferentes familias del muni-
cipio.

Para tener una radiografía exacta de la labor que 
habían desempeñado las 21 entidades en 
Salgar, se inicia una serie de actividades para 
comprender qué trabajo se había realizado y 
que estaba por hacer. Para ello se llevaron a 
cabo diferentes talleres distribuidos en 28 
grupos, relacionados con lazos familiares, 
acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de 
familias, grupos de emprendimientos y relacio-
nes ciudadanas, entre otros; estas reuniones 
contaron con la presencia y participación activa 
de 208 personas.

Este proceso culminó en diciembre del 2015. 
Teniendo un panorama más claro de la situación, 
Antioquia Presente realizó un plan de acción para el 
año 2016 con profesionales de diferentes áreas, 
debido a que en el proceso se deben trabajar 
muchos aspectos marcados por la población para 
lograr realizar una completa reconstrucción 
psicosocial.

Los deslizamientos y las inundaciones son los fenómenos que 
causan las mayores pérdidas de vidas y daños en viviendas. Entre 
1970 y 2011 las inundaciones ocasionaron el 43% de los daños en 

casas y el 10% de las muertes, y los deslizamientos causaron el 
10% de las viviendas destruidas. Según un informe de la 

Universidad de Antioquia. Foto tomada de: Caracol Radio.

Para el proceso de la reconstrucción del tejido social para las 
víctimas de Salgar, era fundamental tener en cuenta un enfoque 
integral, participativo y sostenible. Según manifestó Margarita 
Restrepo (Directora de la Fundación Antioquia Presente). Foto 

tomada de: @capresente1.
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Este plan contó con el apoyo de siete profesionales 
distribuidos en seis líneas, enfocadas en cada uno 
los problemas sociales que presenta el municipio.

Cada una de las acciones que se llevaron a cabo 
por los profesionales en estas líneas impactaron 
de manera profunda a la población salgareña; la 
línea familiar trabajó el componente emocional, la 
afectación de las familias por la pérdida de sus 
seres queridos, además del componente material, 
teniendo en cuenta que más de 300 familias 
habían perdido sus hogares.

Se realizaron algunas visitas detectando los prin-
cipales problemas que presentaban las familias, 
orientando la solución de situaciones intrafami-
liares y la importancia de estudiar. Además, se 
fortaleció el aspecto de reasignación de vivien-
das y se profundizó sobre el valor de la valentía 
y emprendimiento.

Según Elkin Castro, profesional de esta área, se 
trabajaron dos líneas importantes “Habilidades 
para la vida” y “La dinámica familiar”. Con el fin de 
fortalecer todos esos asuntos que ya estaban 
devastados por parte de las familias y reconstruir 
el valor del derecho en el hogar.

Los planes 
de la C o r p o r a c i ó n

La corporación Antioquia Presente adelantó el acompañamiento psicosocial a 349 
familias damnificadas integradas por 1.092 personas. Foto tomada de: @capresente1.

El componente productivo de la fundación también se encargó 
de trabajar en el montaje de tres granjas orgánicas para las 
comunidades más afectadas después de la tragedia. Foto 
tomada de: @capresente1.
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Un testimonio sobre el impacto de estas activida-
des lo entrega Julieth Arango Montoya, quien 
manifiesta estar agradecida con la Corporación, 
porque a través de su acompañamiento cambió la 
concepción de llevar su vida y siente que el hecho 
de estar aún viva, poder respetar, enseñar y cuidar 
a su hija, como lo hace ahora, es una lección que 
aprendió gracias a que “Dios le dio una segunda 
oportunidad de vida” como asegura. Además del 
grado de conciencia y reflexión obtenidos por 
medio del acompañamiento de Antioquia Presen-
te, todo esto reflejado en el reconocimiento de la 
situación frágil en que se hallaba su núcleo familiar 
en cuanto a los psicosocial.

En el factor psicológico, se realizaron reuniones 
periódicas con las diferentes familias, para así 
poder identificar el problema que presentaba 
cada una de las personas en las viviendas; se 
encontró que además del dolor por el suceso 
ocurrido por La Liboriana, los salgareños presen-
taban muchos problemas de violencia intrafami-
liar, abuso sexual, maltrato infantil y a la mujer. Fue 
allí donde la psicóloga Bibiana Mesa comenzó un 
trabajo más profundo con cada una de las perso-
nas de los diferentes hogares de Salgar, mostran-
do la importancia de denunciar, el valor por el 
respeto, la buena y sana convivencia en el hogar.

Dios le dio una 
segunda oportunidad 

de vida.

Salome Montoya es la hija de Julieth Arango. 
Salome toma clases particulares para aprender 
leer y escribir, por parte de una amiga de su 
madre, debido a que según afirma Julieth la 
educación que brinda el municipio es muy mala. 

Foto tomada por: Erika García.

La línea organizacional estableció darle orden y 
fortalecimiento a las juntas de acción comunal en 
los diferentes sectores de Salgar, reformulación 
de estatutos, fomentar el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la participación, además de no olvidar el 
aspecto de la cooperación para las ayudas en la 
comunidad.

El componente ambiental se encargó de realizar 
una serie de actividades con el grupo llamado 
“Guardianes de la naturaleza” que se realizó cada 
ocho días con los niños de siete a catorce años de 
edad, con la idea de fomentar el cuidado a la 
naturaleza y la cuenca, pues una de las razones 
por la cual también surgió la avenida torrencial se 
debió a la falta de conciencia por el cuidado 
ambiental y de respeto del medio ambiente por 
parte de la población salgareña. Con este grupo 
también hicieron una serie de talleres y tareas 
representativas de la sanación de familias des-
pués del torrencial.

La línea productiva se caracterizó por la labor 
socioeconómica que se debía implementar para 
todas las víctimas de la tragedia. Se realizaron talle-
res de emprendimiento y actividades productivas, a 
las cuales asistieron alrededor de 450 familias. Sin 
embargo, al inicio del proceso  el analfabetismo que 
marca a esta población, se hizo evidente.

Según Elsa Monsalve, coordinadora de Antioquia 
Presente, el retraso que tuvo el componente producti-
vo se dió a que en primera instancia debieron partir 
de un curso de alfabetización con duración de ocho 
meses, dos veces por semana para los adultos, y 
posterior a ello se pudieron comenzar los cursos de 
emprendimiento y gastronomía que la corporación 
tenía preparados para las personas.
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Asegura la coordinadora Elsa Monsalve 

que “nosotros todo el tiempo nos dedi-

camos únicamente a la gente y todo lo 

pagábamos nosotros”.

Otra entidad que ayudó en esta labor de recons-
trucción del tejido social fue la fundación Horus 
(Fundación Red Social para el Desarrollo), una 
organización no gubernamental liderada por Ana 
Milena González.

La fundación nace el 15 de diciembre del 2009 
con el fin de promover el desarrollo, la espirituali-
dad, el arte y la cultura en las personas, enfocada 
en promover la justicia y el respeto por las muje-
res, también comenzó generando alianzas para 
combatir las fallas en la parte educativa.

Otro apoyo 
para el tejido 
social

El componente ambiental “Guardianes del agua” se 
tuvieron actividades como la siembra de plantas y flores, 
en un lugar específico, con el valor de evidenciar el 
sentido pésame por las personas y familiares fallecidos 
en la avenida torrencial. Foto tomada de: @capresente1.

Ana Milena González desde sus 18 años de edad, decidió comenzó la creación 
de la fundación Horus, con tan solo tres personas surgió con la iniciativa de 

asumir las responsabilidades sociales. Foto tomada por: Diego Gómez.
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En el momento de la avenida torrencial, la Fun-
dación Horus, al estar instalada en el mismo 
municipio, hace presencia inmediata brindando 
ayuda, acompañamiento y apoyo para todas las 
víctimas; junto con el Estado y la alcaldía de 
Salgar la fundación se une para darle un orden a 
la población e incluso en la clasificación y orga-
nización de alimentos que iban llegando a los 
distintos albergues.

Junto al ICBF, la fundación ya adelantaba progra-
mas como “Retorno a la alegría” en los cuales se 
trataban temas de violencia intrafamiliar. De acuer-
do con Ana Milena, “la violencia contra los niños 
es algo muy escondido en Salgar y con la tragedia 
se disparó”. Y en el momento de la calamidad la 
alcaldía siguió con el proyecto.

Así como como Ana Milena hace mención a uno 
de las problemáticas sociales vividas en Salgar, 
dice un sinfín de frases alusivas a los hechos que 
durante años han marcado al “Medellín chiquito”, 
haciendo referencia a la historia de violencia con 
la cual es marcado el pueblo. Por otro lado, ase-
gura que el progreso y crecimiento de la funda-
ción también está guiado con el fin de fortalecer y 
sanar los corazones de tantos salgareños que 
vivieron la época de violencia y que en la actuali-
dad conservan venganzas y rencores guardados.

Las tasas de homicidio que presentó Salgar en los 
años del 2006 hasta el 2009 revelan una cifra de 
44 homicidios, de mujeres y hombres, según un 
informe presentado por Medicina Legal “Homici-
dios. Colombia 2004 a 2009. Departamentos con 
las cifras más altas”. Posterior a ello, en cuatro 
años fue ascendiendo de forma prolongada  
desde el 2008 hasta el 2012 hay una cifra de 262 
homicidios registrados, según una ficha de carac-
terización del DNP (Departamento Nacional de 
Planeación).

No solo estadísticas

Ana Milena fue ganadora del concurso “Mujeres Talento” como representante de la 
Fundación Horus en Salgar. Distinguida por el lema de siempre querer demostrar 
que las mujeres tienen bastantes capacidades y pueden emprender todo lo que 

sueñan. Foto tomada por: Diego Gómez.

Según la comisaria de Familia de Salgar, 
el estado se encargó de indemnizar a los 
niños que perdieron a sus padres por 
medio del fondo FOSYGA, además del 
acompañamiento psicosocial ICBF. Foto 
tomada de: Colombia.com

La línea organizacional estableció darle orden y 
fortalecimiento a las juntas de acción comunal en 
los diferentes sectores de Salgar, reformulación 
de estatutos, fomentar el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la participación, además de no olvidar el 
aspecto de la cooperación para las ayudas en la 
comunidad.

El componente ambiental se encargó de realizar 
una serie de actividades con el grupo llamado 
“Guardianes de la naturaleza” que se realizó cada 
ocho días con los niños de siete a catorce años de 
edad, con la idea de fomentar el cuidado a la 
naturaleza y la cuenca, pues una de las razones 
por la cual también surgió la avenida torrencial se 
debió a la falta de conciencia por el cuidado 
ambiental y de respeto del medio ambiente por 
parte de la población salgareña. Con este grupo 
también hicieron una serie de talleres y tareas 
representativas de la sanación de familias des-
pués del torrencial.
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Otra entidad que ayudó en esta labor de recons-
trucción del tejido social fue la fundación Horus 
(Fundación Red Social para el Desarrollo), una 
organización no gubernamental liderada por Ana 
Milena González.

La fundación nace el 15 de diciembre del 2009 
con el fin de promover el desarrollo, la espirituali-
dad, el arte y la cultura en las personas, enfocada 
en promover la justicia y el respeto por las muje-
res, también comenzó generando alianzas para 
combatir las fallas en la parte educativa.

El intendente Jesús Murillo, jefe de estación en 
Salgar, afirma que una de las problemáticas más 
relevantes que se manifiesta en el municipio es el 
abuso sexual. “Se debe a la cultura machista que 
vive el pueblo”, tratando de explicar una de las 
problemáticas sociales más comúnes y marcadas 
por la población salgareña.

Murillo asegura que el problema del microtráfico 
es un asunto que se tiene controlado y el grado de 
homicidios presentados en el año 2015, con una 
cifra de 30 muertos fue por las casas de expendio 
y la venta ilegal de droga en distintos sectores del 
pueblo. Reveló que en los años siguientes (en 
particular 2016) se han realizado varios operativos 
por parte de la Fiscalía, para poder bajar los 
índices de esta problemática; manifiesta además 
que para los tiempos de cosecha se tiene a un 
alrededor de 80 % de consumidores, tiempo en el 
cual aumenta el microtráfico y se requiere un 
apoyo de más uniformados para controlar este 
asunto.

Salgar, municipio localizado en el Suroeste del 
departamento de Antioquia. Tiene una 
población de 17.804 personas, de las cuales 
el 53 por ciento habita en zona rural y el 47 
restante en el casco urbano. Foto tomada por: 
Diego Gómez.

“Se debe a la 
cultura machista 

que vive el 
pueblo”



Carlos Emel Cuervo, actual alcalde del municipio 
de Salgar, afirma que las cifras de homicidios 
presentadas durante el año 2016 suman un total 
de 16 casos y para el año 2017 expone que se han 
presentado tres feminicidios, situaciones estas que 
se explican en su mayoría por los problemas senti-
mentales que se solucionan con ira y violencia.

El alcalde de Salgar aseguró que en cuanto al aspecto de la 
educación junto con el Gobierno se dio la iniciativa a proyec-
tos como el auxilio de transporte para los estudiantes; con el 
fin de mejorar la deserción escolar presentada en el munici-
pio, pero el Gobierno tuvo un retraso en el desembolso de 
los recursos. Foto tomada por: Diego Gómez.
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“¡Sigan, adelante!”
Desde lejos se escucha una voz cordial que 
exclama “¡sigan, adelante!”. Antes de acercarnos 
a ella vemos a una mujer alegre y extrovertida. 
Pasan unos segundos para confirmar que la 
percepción ha sido acertada: el vestido largo, su 
forma de mirar y recibir a las personas que la 
visitan reflejan el espíritu de la mujer que es; para 
culminar, su sonrisa desde el primer instante que 
nos ve, sin ni siquiera saber a fondo quiénes 
somos o por qué estamos ahí, nos lleva a 
sentirnos cómodas en el lugar que estamos.

Preocupada por cómo se encuentra su casa, la 
termina de arreglar, se ve agitada y con señales 
de que esperaba la visita de alguien. Hace cosas 
rápidamente, pero sin perder la atención en las 
interlocutoras, buscando hacernos sentir bien en 
su casa, que a propósito es su lugar de trabajo; 
elementos ecológicos y reciclables adornan su 
lindo hogar. “Las plantas están hermosísimas”, le 
comentamos. Ella cortésmente responde “claro 
que el sol las ha ido dañando, pero bueno”

La fundación realiza diferentes manualidades de reciclajes con el fin de preservar y 
cuidar el medio ambiente, mediante el programa defensa de la fauna y el territorio. 

(Guardianitos). Foto tomada por: Diego Gómez.

La planta Corona de Espinas es muy fácil de cultivar y suele ser muy atractiva por sus 
deslumbrantes y vistosas flores, hay varias de estas adornando la Fundación Horus; 
donde también se realizan proyectos y encuentros de conciencia ambiental. Foto 
tomada por: Diego Gómez. 
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Hemos llegado un poco tarde a su casa, 20 minu-
tos más allá de lo acordado, así que le contamos 
sobre el restaurante “El Samán”, el más famoso de 
la plaza principal del pueblo. Sin duda la sazón y 
el olor son los que seguramente atraen la cantidad 
de personas que hace unos minutos estaban allí. 
Ella lo ratifica diciéndonos que muy tradicional 
que los domingos un salgareño almuerce allí con 
su familia que ha venido de visita y aún más por el 
día que hoy se celebra en el pueblo “el día del 
campesino ni decirlo”. Entre baile, música popu-
lar, rifas y un poco de licor, este día se festeja con 
todas las de la ley.

En el mes de junio de 2017, se inauguraron las obras del 
mejoramiento en una agroindustria panelera, en la 

vereda Chaquiro (municipio de Salgar) y con ello se dio 
apertura al mes de la celebración del Día del 
Campesino. Foto tomada por: Diego Gómez.

En el mes de junio de 2017, se inauguraron las obras del mejoramiento en una 
agroindustria panelera, en la vereda Chaquiro (municipio de Salgar) y con ello 
se dio apertura al mes de la celebración del Día del Campesino. Foto tomada 

por: Diego Gómez.



45 La historia de Ana Milena

Ana Milena González es una salgareña que ha 
permanecido toda su vida en este lugar y que lo 
considera el pueblo de sus entrañas. Estas tierras 
la han visto crecer, reír, jugar y progresar para 
verse como la gran mujer que es hoy. A pesar de 
ello, es consciente de la historia tan compleja que 
tiene el municipio, por eso lo llama “el pueblo de 
la oscura violencia”. Comparte que desde peque-
ña sucedían tantas situaciones que ella veía como 
extrañas en su momento, pero apenas en la 
actualidad puede entender.

De todas los recuerdos tan estremecedores que 
relata Ana Milena, enfatiza en la época en la cual 
dominaban en su tierra los paramilitares. Recuer-
da cuando viajaban a la finca y había personas 
muertas en el camino o cuando tenía que salir 
corriendo de su escuela porque la iba a bombar-
dear la guerrilla. Otro cuadro de su infancia es 
aquel cuando caminaba por la vereda de la mano 
de su madre, mientras veía a unos hombres mar-
chando en la cancha; su madre no la dejaba ver 
mucho porque eran paramilitares que se encon-
traban en entrenamiento en la que consideraban 
su zona. O cuando un hombre extraño conducía el 
carro de su padre, mientras que le mentía dicién-
dole que había prestado el vehículo a un amigo.

Evocando 
el pasado

“La mujer era un botín de guerra” es la frase 
marcada que dice Ana Milena al contar y 

reflexionar sobre la historia violenta que vivió 
Salgar. Foto tomada por: Diego Gómez.
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El tener que ser desolados y vivir en medio de la 
marginación, incertidumbre y sosiego de un muni-
cipio en el cual la violencia desde hace muchos 
años se apropió y ha tenido en la vida de muchas 
personas, tanto así que era conocido como “el 
viejo Salgar” por tener las prostitutas más lindas de 
la región, hechos como estos han dejado huellas 
marcadas en la vida de Ana Milena quien en medio 
de risas, dice “todos mis amigos me dicen que yo 
aún como me acuerdo de los sucesos de violencia 
tan tensos en Salgar y los cuales fueron sentidos 
como hasta el 2000”. Su rostro de felicidad, sus 
manos de tensión y tal vez un alma marcada, cada 
segundo que pasa recuerda y vive esos momentos 
de niñez, que han dejado sumergido un dolor, 
dolor vivido en la llamada “cuna del paramilitaris-
mo” como ella en una voz entre cortala paz.

De esa mirada tierna conjunto a la sonrisa tan 
radiante con la que comenzó esta historia ya 
no quedaba nada, como así mismo le pasó al 
municipio de toda su vida. Ana Milena iba 
recordando como tuvo que vivir de los peores 
momentos de su vida, de ver a su pueblo 
estremecido entre el lodo y sufrimiento mien-
tras tenía que ver como las personas que han 
crecido a su lado, se encontraban en una 
laguna de desesperación. Su función en ese 
momento fue dirigirse a los albergues para 
ayudar a clasificar y ordenar las donaciones 
que iban llegando al municipio.

paramilitarismo” como ella en una voz entre cortada 
cuenta que era conocido su pueblo, a la vez que va 
desapareciendo esa sonrisa que marcaba su rostro 
hace unos minutos.

Después de tantos episodios del pasado ha 
logrado salir adelante y retar la vida. Decidió ser una 
mujer diferente, estudió Derecho con la meta de ser 
una mujer luchadora de sus sueños. Al llegar a su 
casa se observan menciones y premios que la 
catalogan como la mujer más talentosa, incluso 
algunos otorgados por la Gobernación de 
Antioquia. Con voz de entusiasmo y sus manos 
seguras golpeando la mesa, afirma ser una persona 
luchadora por el derecho de las mujeres y la paz.

Un torrencial de 
sentimientos

Ana Milena como líder de la Fundación Horus se encarga de dirigir procesos 
vinculados a evitar todo tipo de estigmatismos y rechazos hacia las mujeres y niños. 

Foto tomada de: El Colombiano.
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En el momento que Ana Milena llega al puesto de 

mando que había instalado la Alcaldía de Salgar, 

todas las alertas de evacuación habían sido activa-

das en el municipio, ella como buena salgareña fue 

una persona muy allegada a Olga Eugenia Osorio la 

anterior alcaldesa del municipio, quien tuvo que vivir 

en sangre propia cada segundo de la tragedia que 

había marcado a Salgar, relata Ana Milena como los 

gritos y la agonía por parte de Olga eran realmente 

angustiantes. “¡No, no, no puede ser! desapareció 

El Mango”, una vereda de Salgar, gritaba con gotas 

de sudor y de dolor por todo su rostro. “Esto no 

puede ser cierto, busquen, busquen”.

El momento de la separación y clasificación de donaciones por parte de todos los 
antioqueños fue muy extenuante, por la cantidad de cosas inservibles que habían. 
“La entrega de las donaciones parecía vulnerar la dignidad de las víctimas” Según 

conto González. Foto tomada por: Diego Gómez
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A eso de las cuatro de la madrugada, unas botas 
pantaneras se convirtieron en la mejor herramien-
ta para poder ayudar, en uno de los momentos 
más críticos por lo que pasaba su municipio. Su 
casa en ese entonces no era lo que es actualmen-
te, la fundación no quedaba allí, simplemente era 
un lugar dedicado a la formación de jóvenes; pero 
rápidamente se convirtió en un sitio para registro 
de información, debido a que lo conocían tantos 
salgareños y quedaba en un punto muy central 
para todos. Las personas podían llegar allí dar sus 
datos personales, reportar lo que sabía de su 
familia y los daños o afectaciones que tenía.

El reflejo de sus ojos, después de hablar, recordar 
y revivir hechos que han marcado su vida hoy por 
hoy, la permiten ver como una mujer fuerte y 
empoderada de todo lo que ha hecho, incluso de 
haber sido una pieza fundamental en los 
momentos posteriores a la tragedia. Su voz dulce, 
pero certera, permite conocer a alguien que 
verdaderamente ama el lugar donde vive; entre 
tantas palabras la emoción de Ana Milena al 
contar como se encuentra Salgar hoy contagia de 
entusiasmo a cualquier persona, el poder ver 
como las raíces paisas no se pierden y que, sin 
importar las circunstancias, se sigue luchando 
por sobrevivir.

Aunque queden secuelas e incluso renombres 
que remitan a esos momentos difíciles, como lo 
es “la mancha negra”, nombre con el cual se 
conoce a la cuarta fila de casas que aún se ven, 
por donde pasó la avenida torrencial y que dejó 
cicatrices para muchas personas. Muchas cosas 
pasan por la memoria de Ana Milena, desde las 
más tristes y desgraciadas hasta la evidente 
fortaleza de un pueblo que luego de dos años 
resurge en medio del lodo que lo aturdió en 
aquella madrugada de oscuridad.

Ana Milena se encargaba de coordinar y estar 
pendiente de las personas que llegaban a pedir 
ayuda o dar algún tipo de reporte. Por ciertos 
momentos se iba a caminar, poder reconocer o 
ayudar personas; las horas pasaban y ni siquiera 
ella quería ver la puesta del sol ese 18 de mayo. 
Era angustiante el panorama tan trágico que se 
hizo más evidente cuando el sol se postraba esa 
mañana sobre Salgar; pero la vida tenía que 
seguir como asegura ella y no quedaba otra 
opción que ayudar. Cuando todo cesó, según 
narra Ana Milena, el municipio ya no contaba con 
agua, no había comida ni donde dormir y ni siquie-
ra su tristeza podía existir ese día, porque su 
función en ese momento era la de una guerrera 
que pensaba en los demás.

Ana Milena aseguró que una de las cosas que permitieron un buen manejo con 
víctimas, entidades y demás el día de la tragedia, se debe al conocimiento pleno que 

la ex alcaldesa le tenía al municipio y su excelente coordinación y gestión. Foto 
tomada por: Diego Gómez.

Una de los lemas que distinguen el 
trabajo de González es “en lugar de 
criticar se deben buscar soluciones”. 

Foto tomada por: Diego Gómez.
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Un torrencial de 
solidaridad

Caminar y tropezar con pequeños granos de café por las limpias calles que treinta meses 
antes estuvieron invadidas por lodo y escombros es un ejemplo vivo de la resiliencia y la 
templanza paisa. Empujados por la solidaridad, los salgareños han reescrito la historia de este 
municipio que alguna vez quedó sumergido en medio de gritos en el amanecer a causa de la 

avenida torrencial de la quebrada la Liboriana.

n los días siguientes a la tragedia el panora-
ma de desolación se hizo más evidente, pero 
la fortaleza y la fe fueron los sentimientos que 
mantuvieron de pie a los miles de habitantes 
que aquella madrugada del 18 de mayo 

vieron como la fuerza de la naturaleza cobró la vida 
de 104 personas, dejó 11 personas desapareci-
das, 60 heridos, 1518 damnificados y cerca de 314 
casas destruidas o en alto de riesgo de caerse, 
según cifras oficiales entregadas en su momento 
por la UNGRD, la Presidencia de la   República y la 
Cruz Roja.

La llegada de diferentes instituciones públicas al 
municipio y las rápidas acciones de búsqueda y 
rescate dejaron entre ver las intenciones del 
Gobierno Nacional por ayudar a este municipio. La 
visita del presidente Juan Manuel Santos a Salgar 
ratificó la intención y el compromiso que desde 
tempranas horas se había asumido. 

E

Toda el área que comprende el casco urbano tiene una forma lineal gracias a 
la geografía del valle que forma la Quebrada La Liboriana. Foto tomada por: 

Diego Gómez

Un total de 9 Puentes peatonales y 8 Puentes vehiculares sufrieron 
afectaciones con la avenida torrencial. Foto tomada de: 

Sumarium.com
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Con el pasar de los días la ausencia del puñado 
de hijos de Salgar que se fueron se hizo más 
notoria y a medida que la maquinaria recogía las 
64.720 toneladas de escombros producto de la 
avenida torrencial, en las familias surgía la 
incertidumbre sobre lo que iba a pasar de ahora 
en adelante cuando las labores de búsqueda 
terminaran y las entidades que habían hecho 
presencia se fueran del municipio. Pero las 
respuestas para ese entonces las daba el 
Gobierno Nacional quien asumió el compromiso 
de atención inmediata a la emergencia y el 
posterior proceso de reconstrucción.

Así como el tradicional dicho: “después de la 
tormenta llega la calma”, a Salgar llegó la sobrea-
bundancia de ayudas no solo del Gobierno, quien 
siempre estuvo presente, sino también de antio-
queños que tocados por lo que estaba pasando 
con esta tierra cafetera se movilizaron en torno a 
recuperar y ayudar a Salgar. Algunas familias con-
tinuaron en los alberges, otras se quedaron en 
casas de familiares y varias, con el subsidio dado 
por el Gobierno, rentaron propiedades en el muni-
cipio.

Un total de 2.000 mercados y kits de aseo fueron 
entregados a los damnificados, además de 
ayudas de otras entidades no gubernamentales 
que también se empeñaron en movilizar provisio-
nes a pesar de la restricción que había puesto el 
Gobierno de no permitir que nadie diferente a este 
atendiera la emergencia.

La solidaridad fue un sentimiento que se activó a 
la par que las sirenas de las ambulancias y las 
patrullas de policía que circulaban por aquellos 
caminos de historias y cultura cafetera, los 
primeros rayos de solidaridad que se dibujaron en 
Salgar fueron por parte de los vecinos del 
municipio que no sufrieron afectaciones directas, 
quienes sin pensarlo dos veces salían de sus 
casas a ayudar aquellos que divagaban sin hallar 
respuesta e incluso muchas familias alojaron en 
sus casas a familiares y amigos que lo perdieron 
todo esa madrugada.

Así mismo, en Medellín encendieron las alarmas y 
empresarios paisas dispuestos a ayudar comen-
zaron a buscar las fundaciones de las que se tiene 
existencia que apoyan este tipo de procesos. Al 
tiempo que salgareños de crianza como Álvaro 
Uribe Vélez comenzaron a movilizar alianzas para 
reconstruir aquel paisaje del suroeste antioqueño 
que había quedado sumido en el lodo.

“Después de la 
tormenta llega 

la calma”    

Se realizaron dos entierros colectivos, el primero con 36 víctimas y el 
segundo con 17. Las demás víctimas fueron sepultadas a medida que se 
realizaba su reconocimiento. Foto tomada de El Tiempo.
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Después de la atención inmediata de la emergencia 
y mientras todo volvía a la aparente sensación de 
calma, en Medellín se llevó a cabo una reunión el 
lunes 28 de mayo de 2015 que contó con la 
participación con los dirigentes de ese momento: la 
Alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio; el 
Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el 
ministro de Vivienda, Felipe Henao y el Director 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD–, Carlos Iván 
Márquez Pérez. En ella se presentó el plan oficial de 
recuperación estimado en más de 27 mil millones 
de pesos, cifra que jamás había sido invertida en 
Salgar, un municipio de sexta categoría que solo 
recibe 4.500 millones de pesos anualmente, la sexta 
parte del presupuesto ofrecido. La declaración de 
calamidad pública genera que las entidades 
involucradas en algún aspecto con la tragedia 
tengan el deber de destinar recursos económicos 
para llevar a cabo un proceso que retorne la calma 
a la población afectada.

Días antes de esta reunión, el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez convocó a una junta a empresarios de 
Antioquia y la Fundación Solidaridad por Colombia, 
donde también se planteó la posibilidad de llevar a 
cabo un proyecto de viviendas para Salgar, finan-
ciado con las donaciones de estos empresarios y la 
cooperación de la Fundación, quien se hizo cargo 
de todo el acompañamiento social. Los empresa-
rios que asistieron a esta reunión tenían un arraigo 
especial con esta tierra cafetera, sentimiento que 
hacía que su intención por colaborar aumentara y 
se pudiera llevar a cabo el deseo de ayudar de este 
hijo de crianza de Salgar, quien el día de la tragedia 
había prometido no abandonar a su pueblo.

Desde la mesa de crisis se dio respuesta inmediata de atención y durante las 
primeras 48 horas de la tragedia llegaron alrededor de 15 entidades estatales. Foto 

tomada de: Reporteros Asociados.

El Encuentro de Dirigentes del Suroeste no solo convocó empresarios Antioqueños 
y del país sino también donantes internacionales. Foto tomada de: Centro 

Democrático.
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Para el 29 de mayo los protocolos de búsqueda 
habían terminado y los 1.859 rescatistas y socorris-
tas se retiraron del lugar de la tragedia. En los días 
siguientes solo quedó un grupo pequeño que 
estaba alerta por si ocurría cualquier hallazgo, 
según se manifiesta en los informes de la UNGRD 
entregados durante esos días.

El Registro Único de Damnificados cerró con 416 
familias afectadas, en total 1.518 personas damnifi-
cadas, todas estas atendidas y auxiliadas con un 
subsidio de vivienda para sobrellevar la crisis. El 
número de personas afectadas fue muy elevado y 
era necesario que aquellos planes que se estaban 
gestando en Medellín se ejecutaran con ligereza; 
las familias necesitaban atención.

En las dos reuniones independientes que efectua-
ron en Medellín días después de la tragedia se 
realizaron varias alianzas. En el caso del encuentro 
del Gobierno con entidades locales y regionales, 
se creó un vínculo público – privado entre entida-
des estatales como el Ministerio de Vivienda, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

y organizaciones no gubernamentales como la 
Fundación Berta Martínez de Jaramillo, Fundación 
Argos y Fraternidad Medellín, con quienes desde 
la primera semana de junio se firmó el contrato de 
gerencia integral que fue asumido por la Funda-
ción Berta Martínez de Jaramillo, en cabeza de su 
director Juan Sebastián Jaramillo. Desde ese 
momento se inició la labor de estudios técnicos del 
terreno donde se pretendían construir los proyec-
tos de vivienda.

En cuanto a la reunión del expresidente Uribe, se 
conformó una alianza que se llamó “Dirigentes del 
Suroeste Antioqueño” en la que participaron, 
además de empresarios, familias de Salgar y la 
Fundación Solidaridad por Colombia, con un 
especial interés por Salgar debido al apego 
especial o familiar con el municipio. Las labores de 
la alianza de dirigentes también iniciaron después 
de la reunión, en la que se acordó que se 
construiría un proyecto de 30 casas en el 
corregimiento Las Margaritas, donde vivió la 
mayor parte de su adolescencia el expresidente.

Todas las familias damnificadas registradas en el 
registro único de la UNGRD en el Foto tomada de: 
Periódico ABC.



El estudio de terrenos comprendía la búsqueda de 
lotes en zonas seguras donde construir, pero uno 
de los principales desafíos con los que se 
encontraron los arquitectos de ambas alianzas era 
la escasez de espacios seguros lejos de La 
Liboriana. El Gobierno Nacional había fijado, junto 
con sus aliados, la generación de tres proyectos 
de vivienda: uno rural en el corregimiento Las 
Margaritas llamado La Pradera (50 casas), y los 
otros dos urbanos en La Habana (42 
apartamentos) y La Florida (186 apartamentos), 

Estos compromisos que se pactaron días des-
pués de lo ocurrido sembraban esperanza en 
los habitantes de Salgar, quienes continuaban 
reponiéndose de esa madrugada que arrasó 
personas y pertenencias que no volverán.

Proyectos de 
esperanza 

para Salgar
 

cada uno con especificaciones diferentes, para lo 
cual se necesitaban condiciones óptimas del espa-
cio para construir las 287 soluciones habitacionales.

La falta de superficies para construir era una de las 
razones por la que muchas familias comenzaron a 
poblar las orillas de la quebrada, ya que según Jhon 
Freddy Gallego caficultor del municipio, no había 
más donde construir y muchos prefirieron invertir en 
material y edificar un hogar cerca al rio que pagar un 
arriendo. “Muy rico que uno pudiera construir lejos 
de rio, pero vale un dineral algún pedazo de tierra”.

Salgar tiene una superficie de 423 km². 
Foto tomada de: Gobernación de Antioquia.
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La escasez de terrenos debilitaba las labores que 
se tenían previstas para el municipio y el miedo 
que no existiera posibilidades de terrenos seguros 
atemorizaba a la población, que conocía que había 
fincas con grandes cantidades de tierra, pero en 
las que estaba sembrado café y había un buen 
dinero invertido.

El encuentro de Dirigentes contaba con la partici-
pación de la familia Posada Jaramillo, dueña de 
una de las fincas más grandes de Las Margaritas, 
donde se tenían sembrados extensos cultivos de 
café que daban trabajo a cientos de salgareños, 
pero la solidaridad que tocó el corazón de Antio-
quia se hizo presente en ese momento y la familia 
donó 7.100 metros de terreno para la construcción 
del proyecto liderado por el expresidente.

Por su parte, delegados de la Fundación Bertha 
Martínez de Jaramillo lograron llegar a un acuerdo 
económico con la familia Posada para la compra 
de un parte del terreno en seguida del que había 
sido donado al Encuentro de Dirigentes. Los otros 
dos terrenos fueron vendidos por otros propietarios 
que entendieron la necesidad que se tenía de 
ejecutar estas soluciones de vivienda. El dinero 
para la compra de los terrenos fue girado por enti-
dades del Gobierno quienes aportaron los recur-
sos de la siguiente manera: el Ministerio de vivien-
da aportó 15.015 millones de pesos, el Ministerio 
de Agricultura cedió 2.706 millones y la UNGRD, 
entregó alrededor de 2.461 millones, según cifras 
reportadas por cada institución.

Un total de 314 que estaban construidas 
en las orillas de la quebrada resultaron a 
afectadas o destruidas en su totalidad. 
Foto tomada por: Érika García.

Un total de 314 que estaban construidas en las orillas de la quebrada resultaron a 
afectadas o destruidas en su totalidad. Foto tomada por: Érika García.
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Mientras el Gobierno Nacional tuvo una recolec-
ción por parte de las diferentes entidades y la 
alianza público – privada que se hizo con las 
fundaciones, el Encuentro de Dirigentes reunió 
alrededor de 2.318 millones de pesos entre 
empresarios, líderes de la región y donadores 
nacionales y extranjeros, para la compra de mate-
riales para la construcción de las viviendas. El 
trabajo de diseño de aquellos hogares que le 
devolverían la tranquilidad a 30 familias salgare-
ñas estuvo a cargo de la pareja de arquitectos 
Marta Roldán y Alejandro Tieck,

quienes se empeñaron en elaborar un diseño 
propio en una cultura cafetera que tiene arraigada 
la dinámica de vida del campo.

Con un diseño ya listo, los recursos económicos 
recolectados y el terreno cedido, el Encuentro de 
Dirigentes del Suroeste Antioqueño comenzó las 
labores de construcción de las casas; a la par la 
Fundación Solidaridad por Colombia, en cabeza 
de Cristina Córdoba, directora de programas y 
proyectos visitaba Salgar para el proceso de 
selección de las familias que habitarían Aldea Las 
Margaritas, como fue llamado este proyecto. En 
principio, se obtuvo una lista de 50 familias intere-
sadas, quienes no tenían que ser previamente 
propietarias para acceder a la solución de vivien-
da propuesta por el encuentro.

Días después que se iniciaran las labores de 
construcción de Aldea Las Margaritas y que se 
diera a conocer el especial diseño que tendrían, el 
proyecto La Pradera liderado por el Ministerio de 
Vivienda también arrancó y tenía como misión la 
edificación de cincuenta viviendas en el terreno 
que había sido comprado a la familia Posada.

La rapidez con la que se inició la reconstrucción 
material de todas las soluciones de vivienda que se 
planearon para Salgar es un aspecto que determi-
nó en gran medida el éxito del que hoy se habla no 
solo a nivel local y nacional, sino internacional. 
Nunca antes en Colombia se había presenciado 
que en menos de dos años se llevara a cabo un 
proceso de reconstrucción que comprendiera la 
construcción de las viviendas y la remodelación del 
parque principal, la pavimentación de vías de 
acceso, la reconstrucción de seis puentes que 
comunicaran con las veredas, la instalación de aler-
tas tempranas y, adicional a ello, un trabajo de recu-
peración del tejido social para los sobrevivientes.

En el corregimiento se construyó 
un total de 80 viviendas, 30 del 
Encuentro de Dirigentes del 
Suroeste y 50 del Gobierno 
Nacional. Foto tomada de: 
Reporteros Asociados.



La inversión total por parte del Gobierno Nacio-
nal con ayuda de entidades gubernamentales, 
el Ejército y la Gobernación fue de 35.000 millo-
nes de pesos según el Actual Alcalde Emel 
Cuervo y el director de la Fundación Bertha 
Martínez de Jaramillo.

El parque principal tuvo una inversión total de 
2.500 millones y estuvo a cargo el Arquitecto 
Carlos Calle. Foto tomada por: Diego Gómez.
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Empezar una nueva vida, a pesar de los recuerdos 
y el dolor que todavía llenaban los corazones de 
los habitantes de Salgar, fue pronto una necesi-
dad. Atrás quedaron los tiempos de las ayudas y 
apoyo de diferente tipo, ahora nacía un futuro que 
necesitaba del compromiso de todos y cada uno 
de los damnificados, incluso de la sociedad salga-
reña que debía aprender a empezar a forjar posi-
bilidades en medio de la desgracia que cubrió en 
aquella madrugada a toda una población.

Propósitos para 
un nuevo

 comienzo
En la sala de sus casas, en el patio trasero o en el 
mismo solar, los beneficiados con viviendas expre-
san lo que fue ese momento de terror nunca antes 
vivido y exponen los girones de esperanza que les 
permitan recomponer un futuro para ellos y sus 
descendientes. He aquí algunos testimonios.

“¡Vea qué belleza, para que no se me vaya a 
aburrir!”, dice la entusiasmada voz de Manuel 
Evelio Cano al conocer el que será su nuevo hogar. 
Desde el momento en el que su esposa introdujo 
las llaves en la cerradura supo que la vida había 
cambiado y que por fin él y su Pacha, como de 
cariño la llama, iban a tener un lugar tranquilo 
donde pasar su vejez.

Manuel Evelio y Esperanza “Pacha” 
se mudaron en septiembre de 2016 
a su casa nueva. Foto tomada por: 
Alejandra Gómez.
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Sentados en una mecedora afuera de su nueva 
casa ubicada en el sector de La Habana, los 
esposos evocan con nostalgia cómo la avenida 
torrencial destruyó parte de su antigua casa y los 
enseres, pero también como el amor y la unión de 
esta pareja que lleva 46 años juntos permitió que 
las nuevas dinámicas de vida en este lugar fueran 
más llevaderas.

“Aquí puedo tener matas, en la otra casa, no”, 
afirma Pacha mientras limpia uno de los anturios 
que tiene en el jardín construido por su esposo en 
la parte frontal de su nuevo hogar. Los días de 
esta pareja son tranquilos, el río no es una amena-
za y entre risas y bromas, entre quien sabe leer 
más entre ella y su esposo, transcurren las tardes 
de estos dos salgareños que hoy le agradecen a 
Dios y al estado por su casa nueva, aquella en la 
que esperan ver crecer a sus nietos.

Este jardín fue construido por Esperanza 
como símbolo de un nuevo inicio de vida. 
Foto tomada por: Erika García.
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En los días posteriores a la tragedia, Jhon se con-
virtió en un líder de su comunidad y gracias a la 
cercanía laboral que ya tenía desde antes con la 
familia Posada, se comprometió a ayudar a organi-
zar e identificar a las familias que podrían ser 
beneficiarias de la Aldea Las Margaritas. En prin-
cipio se creó una lista con 50 posibles candidatos, 
después 40 personas y finalmente se eligieron 30 
familias que cumplían con los requisitos exigidos 
por la Fundación Solidaridad por Colombia. Las 30 
familias elegidas debían ser del corregimiento Las 
Margaritas pero no necesariamente tener escritu-
ras de las propiedades que habían perdido, como 
en el caso de los proyectos del Gobierno donde sí 
era un requisito indispensable tenerlas

Entre sus cultivos de café y su nueva casa Jhon 
Freddy Gallego ha logrado encontrar la calma que 
buscó durante 18 meses. El pasado 26 de 
diciembre de 2016 quedará grabado en su 
memoria, fue cuando por primera vez pisó el suelo 
de la que sería su nueva casa. De las manos de uno 
de los colaboradores de la Fundación Solidaridad 
por Colombia recibió las llaves de aquel hogar que 
había anhelado para él, su mamá, su hermana y 
sus sobrinas.

Desde que se tuvo la lista con las treinta familias 
elegidas, la Fundación Solidaridad por Colombia 
se empeñó en generar grupos de “comitivas” que 
ayudaron en la construcción de varios puntos de 
encuentro de la Aldea, espacios que según Jhon 
sirvieron para unir a la comunidad y generar lazos 
de vecindad entre las familias. Durante todo el 
proceso de construcción de las viviendas se lleva-
ron a cabo múltiples reuniones en las que las fami-
lias realizaban actividades en torno al proceso de 
adaptación y superación del episodio vivido.

2.
La nueva casa representa para 
las familias tranquilidad y 
certeza que están en lugar 
seguro alejados de la quebrada. 
Foto tomada por: Alejandra 
Gómez.
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Esa noche marcó la vida de Jhon, jamás olvidará a 
aquellos que ya no están pero ahora en su nueva 
casa y fijando su miranda hacia las montañas que 
bordean su hogar, emocionado afirma que “prime-
ro le doy gracias a Dios y segundo a que Álvaro 
Uribe fuera de Salgar, porque si no la historia sería 
diferente”. El impulso y la efectividad en la cons-
trucción de las diferentes soluciones de vivienda 
son un componente diferenciador del proceso de 
reconstrucción de Salgar con el de otros munici-
pios. “Aldea Las Margaritas fue un acelerador 
para el Gobierno”, manifiesta Cristina Córdoba de 
la Fundación Solidaridad por Colombia, ya que 
según ella el empeño del Encuentro del Suroeste 
por generar soluciones por parte de privados para 
los salgareños impulsó y aceleró la intención del 
Estado.

La entrega de las 30 viviendas fue 
presidida por el ex presidente 
Álvaro Uribe Vélez y profesionales 
de Solidaridad por Colombia. Foto 
tomada de: HSB Noticias.
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zar e identificar a las familias que podrían ser 
beneficiarias de la Aldea Las Margaritas. En prin-
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La madrugada en la que la avenida torrencial la 
dejó sin hogar fue también para ella el día en el 
que los ojos del país estuvieron puestos en esta 
población que durante tanto tiempo había estado 
inmersa en necesidades que nadie había suplido 
y que con el evento del 18 de mayo quedaron al 
descubierto.

La oportunidad de vivir en una casa como en la 
que vive ahora, en el proyecto La Habana llevado 
a cabo por el Gobierno Nacional, es motivo de 
alegría, ya que según ella la casa en la que vivían 
antes y que se llevó el río era muy pequeña y 
aunque siempre luchó por tenerla organizada y 
limpia no se compara con la “belleza” que tiene 
ahora, donde ha podido brindarle una mejor 
comodidad a su hija y en la que espera disfrutar 
durante muchos años más.

3.
“Yo nunca pensé que iba a vivir en una casa así, 
está muy bacana”, manifiesta, con emocionada 
voz, Julieth Arango, una mujer de 28 años de 
edad a quien la quebrada no le dio oportunidad 
de sacar nada de su pequeña casa ubicada en la 
vía que de La Habana conduce a Las Margaritas. 
La cara de felicidad con la que hoy meses des-
pués acomoda la habitación de su pequeña hija 
Salomé es un recordatorio que ya no hay por qué 
sentir miedo cuando llueve, ahora está en una 
casa a la que la quebrada no podrá alcanzar, 
donde goza de tranquilidad y paz con su esposo 
y su pequeña de 7 años.

“Todavía nos da mucho miedo que 
llueva, pero nos sentimos tranquilos 
y seguros en esta casa tan bonita” 
Julieth Arango. Foto tomada por: 
Érika García.
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4.
La completa y variada tienda de don Carlos Toro se 
ha mudado a la Aldea Las Margaritas. Las 
estanterías y vitrinas que recuperó don Carlos de su 
anterior vivienda fueron las primeras en entrar a la 
casa nueva, en donde don Carlos se ingenió la 
manera de adecuar una habitación de su hogar 
para poner su tienda, el impulso trabajador de este 
hombre de 65 años le ha permitido comenzar a 
escribir una nueva historia en compañía de su 
familia.

Aunque los días posteriores a la avenida torrencial 
fueron una prueba de valor que para él y su 
esposa, con quien se casó cuando tenía 15 años, 
hoy son motivo para recordar que aunque fue un 
suceso que no quisiera repetir también fue lo que 
le permitió hoy tener una casa segura, amplia y 
alejada del río, en donde puede tener su tienda y 
visitar de vez en cuando su beneficio a orillas de 
la quebrada.

Este negocio le ha permitido a Carlos 
Toro generar recursos económicos para 
el sostenimiento de su familia. Foto 
tomada por: Alejandra Gómez.



Después del paso de la avenida torrencial que se llevó personas y enormes fragmentos de esta tierra 
de gente amable y trabajadora llegó el amparo que le devolvió la confianza a cientos de salgareños que 
lo perdieron todo esa noche. Y aunque aún retumbe el coro de los gritos que se escucharon en el ama-
necer, todos tienen claro que la lluvia de ayudas que bañó al municipio le permitió aferrarse a las prome-
sas que le devolverían la ilusión a una población fuerte y luchadora que hoy, dos años después, halló la 
esperanza luego de la tragedia.

Los rostros de felicidad son el resultado de la nueva cara que tiene Salgar dos años después de la calamidad. Fotos tomadas por: Diego Gómez.



LA PRADERA 50 CASAS

LA FLORIDA 186 APARTAMENTOS

ALDEA LAS MARGARITAS 30 CASAS

LA HABANA 42 APARTAMENTOS

¡E l  anhelo cumpl ido!




