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Colombia- Flash Update No. 3: Emergencia por avalancha en Salgar (Antioquia) 

El número de víctimas mortales asciende a 83 y se 
reportan 48 heridos, tras la avalancha del 18 de 
mayo en el municipio de Salgar (Antioquia). No se 
cuenta con cifra oficial de personas desaparecidas, 
se estima que serían más de 25. Continúan las 
labores de búsqueda de víctimas en la zona 
afectada. 

Se sigue avanzando en la evaluación de daños y 
censos de afectación. A la fecha, la UNGRD
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reporta 782 personas afectadas y 126 viviendas 
con daños.   

Se encuentran habilitados tres sitios de albergue 
que acogen a 107 personas (dos en la cabecera 
municipal, uno en el corregimiento La Margarita). Al 
menos 675 afectados se albergan en casas de 
amigos o familiares.  

Las actividades escolares continúan suspendidas, 
se informa que se iniciaron labores de limpieza de 
centros educativos, no se ha indicado posible fecha 
de inicio de clases. ICBF y Policía – Juventud 
Antioquia realizan actividades lúdicas con los 
niños/as afectados.   

Los servicios básicos se han restablecido 
paulatinamente. Actualmente, el 75% del municipio 
cuenta con suministro de agua potable, el 100% 
con energía eléctrica y el 95% con gas. 

La UNGRD continúa la entrega de asistencia 
humanitaria, se han entregado 212 kits familiares de asistencia humanitaria de emergencia, que incluyen artículos 
alimentarios y no alimentarios, con una duración de 15 días. El municipio gestionará y coordinará la distribución de 
otro tipo de donaciones recibidas. 

En el municipio vecino de Urrao se reportan también afectaciones por una avalancha causada por del desbordamiento 
de la quebrada Santa Isabel. Dos puentes vehiculares, caminos veredales y puentes peatonales, presentan daños. 
Según información preliminar, al menos 400 personas estarían afectadas, no se cuenta con información sectorial 
sobre necesidades humanitarias.   

El Equipo Humanitario Local continúa haciendo seguimiento de la situación, en comunicación con autoridades locales 
y nacionales, y está disponible para complementar acciones en caso de ser necesario. En coordinación con UNGRD, 
OCHA elaboró mapas A0 de la zona afectada, se está activando la comunidad OpenStreetMap para identificar 
quebradas y sitios de interés para complementar la información geográfica. Además, se ha solicitado a múltiples 
fuentes imágenes satelitales para complementar la identificación de daños. UNOSAT está activando sus fondos para 
compra de imágenes radar, ESRI Colombia ha compartido imágenes de DigitalGlobe. 

                                                      
 
1
 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Colombia – Emergencia por avalancha en Salgar (Antioquia) 
Flash Update No. 3 (20/05/2015) 

 

 

83 

personas 
muertas 

48 

personas 
heridas 

782 

Personas 
afectadas 

126 

Viviendas 
afectadas 

3 

Albergues 
habilitados 

 

http://www.salahumanitaria.co/

