
El día lunes 14 de 

mayo, aproximada-

mente a las 2:30 

a.m. se presentó un 

deslizamiento en la 

Urbanización La Flori-

da donde resultaron 

afectadas  tres vi-

viendas en dos blo-

ques.  

Afortunadamente las 

pérdidas solo fueron 

materiales.  

 

Inmediatamente se 

realizó atención téc-

nica por parte del 

Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Sal-

gar. En las horas  de 

la mañana, el Alcalde 

Municipal visitó la 

zona y al medio día, 

el geólogo Juan David 

Ramírez del Dapard 

en compañía de los 

miembros del Consejo 

Municipal de Gestión 

del Riesgo se despla-

zaron al sitio para evi-

denciar la magnitud 

del evento.  

 

El día martes 15 de 

mayo, los ingenieros 

de la Fundación Berta 

Martínez, realizadores 

de la Urbanización, 

anduvieron las zonas 

afectadas, además 

hicieron un recorrido 

por las demás vivien-

das y bloques para 

evidenciar algunas 

fallas presentadas.  

El miércoles 16 de 

mayo, se inició aten-

ción oportuna con tra-

bajos de máquinas 

para retirar el mate-

rial.  

 

Hasta el momento 

desde la Secretaría de 

Planeación y Obras 

Públicas, hicieron soli-

citud a la Unidad Na-

cional para la Gestión 

del Riesgo y Desas-

tres, y al DAPARD para 

tener maquinaria 

amarilla tipo oruga y 

así poder tener una 

mejor atención. 

También, se solicitó a 

E.P.M. la reubicación 

de postes de energía 

que están en riesgo 

de caída.  
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Nota aclaratoria: 

Es importante dar 

a conocer que el 

deslizamiento fue 

ocasionado por 

malos manejos de 

la comunidad fren-

te a las aguas de 

escorrentía, es 

decir, las aguas 

lluvias que drenan 

de la montaña.  



El día martes  aproxi-

madamente al medio 

día, se presentaron 

dos deslizamientos de 

tierra en la  vereda La 

Humareda. Dichos 

eventos ocurrieron en 

las zonas denomina-

das El Chupadero y 

Clavel.  

 

El deslizamiento pre-

sentado en el cañón, 

causó el represamien-

to de la quebrada Pie-

dras Blancas, generan-

do temor en los habi-

tantes. 

  

Sin embargo, como el 

terreno es de alta pen-

diente y solo se han 

realizado cultivos de 

café, entonces su na-

turalidad causa el 

deslizamiento porque 

no ha sido interveni-

do.  Por esta razón, el 

agua represada co-

menzó a fluir por las 

grietas del  balastro 

que trajo el desliza-

miento.  

 

Los Bomberos Volun-

tarios de Salgar, están 

haciendo monitoreo 

constante mientras el 

DAPARD acude a la soli-

citud de un geólogo que 

estudie la zona.  

 

Como el material des-

prendido es grande, 

hay un difícil acceso al 

cañón, lo que ocasiona 

impedimento para reti-

rarlo con maquinaria o 

manualmente. Por lo 

tanto, se hace monito-

reo aguas abajo del 

deslizamiento; además, 

se le recomienda a la 

comunidad tener pre-

caución.  

 

Atención vías terciarias  

Emergencia La Humareda 

 Llanadas 

 Montañita 

 Humareda 

 La Clara 

 

Hasta el momento se 

retiraron en las vías 

que conducen a Mon-

tañita, Montebello, La 

Clara, La Humareda y 

Siberia.  

 

Está pendiente de pro-

gramación para los 

sectores de Yaruma, 

Cedro, Roblal, Las An-

des y Alto de Marines.  

Poco a poco se han 

ido atendiendo las 

diferentes emergen-

cias viales presenta-

das.  

Durante el fin de se-

mana se presentaron 

deslizamientos en 8 

vías terciarias y dos 

secundarias:  

 Yaruma 

 Cedro 

 Roblal 

 Las Andes 

 Siberia  

 Alto de Marines 

 Montebello 

ATEN C IÓ N  D E EMER GENC IAS 

Emergencia Barrio Triste  
En las horas de la 

tarde del lunes 14 de 

mayo,  se presentó 

un fuerte aguacero 

sobre la cabecera 

municipal, lo que 

ocasionó un desliza-

miento en el sector 

de Barrio Triste, cau-

sando afectación en 

una vivienda. 

  

Los Bomberos Volun-

tarios realizaron la 

evacuación  de la 

familia y la debida 

reubicación tempo-

ralmente.   

 

Ya se realizó la solici-

tud al DAPARD para 

la visita del geólogo a 

la zona afectada.  
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Contactos de Apoyo:  

 Cuerpo Bomberos: 

312 884 82 14 

 Tránsito Municipal: 

310 450 64 04 

 Estación de Policía: 

314 814 30 56 

 Administración Muni-

cipal: 844 23 30 

 Hospital: 844 20 20 

 Empresa de Servicios 

Públicos: 844 24 76 


