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Colombia- Flash Update No. 4: Emergencia por avalancha en Salgar (Antioquia) 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) reporta a la fecha 84 víctimas 
mortales tras la avalancha ocurrida el 18 de mayo 
en Salgar, Antioquia. La cifra total de muertes 
podría alcanzar las 100 personas, según 
estimaciones no oficiales. 

Autoridades locales informaron que empiezan a 
desmontarse de manera gradual los operativos de 
búsqueda y rescate. 

En la mañana del 21 de mayo se presentaron de 
nuevo fuertes lluvias en el municipio que generaron 
deslizamientos de tierra menores, sin causar 
afectación a la población ni restricciones a la 
operación humanitaria. 

Según el último reporte de la UNGRD, se han 
atendido 332 familias afectadas con kits que 
incluyen alimentación, artículos de aseo y cocina, y 
se tramitan subsidios de arrendamiento.  

La Cruz Roja Colombiana continúa realizando 
acciones de apoyo psicosocial en albergues y en 
los cementerios de Salgar y Medellín -en 
coordinación con Medicina Legal. Se mantienen 
dos equipos de Restablecimiento de Contactos 
Familiares en Salgar y Medellín. Asimismo 
mantienen apoyo en atención básica en salud y 
soporte logístico en la entrega de ayudas de la 
UNGRD.   

Siguen activas las Salas de Crisis Nacional y la Seccional Antioquia. 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.  

 

**Se publicará un próximo Flash Update en caso de presentarse cambios considerables en afectación o respuesta a la 
emergencia** 
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