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Lunes, 3 de mayo del 2021 
Caldas, Antioquia  
Boletín de Prensa N°41 
 

Superada la situación generada por deslizamiento que bloqueó parcialmente el cauce 
del Río Medellín, en jurisdicción del municipio de Caldas  

 
La Alcaldía de Caldas y los organismos de atención a desastres entregaron un parte de 
tranquilidad a la comunidad aguas abajo, tras el bloqueo parcial del río Medellín a la 

altura de la vereda Primavera durante la mañana del lunes, 3 de mayo del 2021.  
 
Personal de la Alcaldía de Caldas y de los organismos de atención de desastres hicieron 
presencia este lunes en el lleno estructural de La Granja, ubicado en la vereda Primavera, 
donde se generó un deslizamiento de tierra, provocando el represamiento parcial del río 
Medellín. De inmediato fueron adelantadas las acciones pertinentes, con el objetivo de 
mitigar rápidamente la contingencia. El material que ocasionó la obstrucción parcial del 
cauce del río está siendo retirado con maquinaria amarilla.  
 
Gracias al apoyo del Dagran, Dagrd, Cmgrd, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Caldas, la Unidad de Gestión del Riesgo de 
Desastres y las secretarías de Planeación y Gobierno del municipio, fue posible controlar 
rápidamente el represamiento. El Alcalde de Caldas, Mauricio Cano Carmona, entregó un 
parte de tranquilidad a la comunidad del Valle de Aburrá, especialmente aquella que habita 
en las riberas del río Aburrá.  
 
En la zona afectada por el derrumbe será instalado un Inclinómetro, con el fin de monitorear 
el terreno y evitar nuevos sucesos. La zona será monitoreada día y noche hasta que retorne 
a la normalidad.  
 
Tras analizar la situación, inicialmente se determinó que el deslizamiento se habría 
presentado por un posible manejo inadecuado de la canalización de aguas por parte de 
privado. Las altas precipitaciones que se presentaron en la zona en la última semana habrían 
agudizado la situación.  
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