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BOLETÍN INFORMATIVO
NRO 037
07 DE ABRIL DE 2021
Por motivo de la gran cantidad de lluvia del día 05 de abril en Itagüí, fue invitado a
sesión el Secretario de Gobierno Diego Torres Sánchez, para compartir con los
concejales y la comunidad el balance de los hechos y las acciones para atender la
emergencia.

El Secretario expuso que, por las altas lluvias se presentaron inundaciones en varios
barrios, una valla publicitaria calló en una empresa, varios reportes de árbol caídos,
en el sector de Yarumito viviendas afectadas, igualmente en otras áreas, en Los
Gómez represión de quebrada, colapsos de viviendas en el sector el carmelo,
deslizamientos, desplome de puente entre el Rosario y el barrio Fátima, destechado
de viviendas, un incendio leve de un transformador en el sector del parque del
Artista, desbordamiento de la quebrada La Muñoz, caída de cables eléctricos,
afectación de escalas y colapso de vivienda en el sector del pedregal.
Manifestó que, afortunadamente no se presentaron víctimas humanas ni lesionados
y pocas pérdidas materias. Varias de las emergencias fueron atendidas por los
cuerpos de socorro esa misma noche con actividades de mitigación, se realizó un
informe preliminar y, en el transcurso del día el comité técnico realizará inspección
a los sitios afectados y del informe que presenten se tomarán decisiones.

A las situaciones de emergencia planteadas por los concejales, el Secretario Diego
Torres, manifestó que, se dará la debida atención con las secretarías encargadas y
demás organismos; solicitará el retiro de los colchones ubicados en quebradas, en
ese sentido dio a conocer que, la Secretaria de Medio Ambiente está llevando a
cabo una campaña para recoger lo tirado por algunos miembros de la comunidad
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en sitios que no corresponden, obstáculos que en temporada de lluvias se
convierten en obstáculos para el debido flujo de las aguas; mencionó las actividades
preventivas en las quebradas y los informes técnicos realizados por gestión del
riesgo en las quebradas, con lo cual se logró un presupuesto con la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo, para el tema de mitigación y prevención en quebradas.

