
En Caldas fue encontrado el cuerpo de una víctima letal por cuenta

de la ola invernal

● Tras varias horas de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 67

años, sepultado entre los escombros de su casa, tras colapsar por un derrumbe en

el sector Santa Cruz, de Caldas.

● Este evento se suma a 26 más que se han presentado en el municipio en los últimos

días.

Caldas, Antioquia, junio 16 de 2022

Luego de intensas horas de trabajo, hacia las ocho de la noche fue hallado el cuerpo sin

vida de un hombre de 67 años identificado como Adoniran Rengifo Rengifo, en el sector

Santa Cruz de la vereda La Quiebra de Caldas, Antioquia.

Hasta el momento esta ha sido la situación más compleja, donde colapsaron tres

estructuras por desprendimiento de tierra y se inundaron cerca de 15 viviendas por el

represamiento de la quebrada La Elegía. Esta zona previamente había sido intervenida y la

comunidad alertada sobre el riesgo que representa habitar allí.

Este se suma a otros 26 puntos críticos que se han presentado en el municipio en los

últimos días por cuenta de la ola invernal, que incluyen desprendimientos de masa en vías

terciarias, inundación de viviendas por aumento del caudal de afluentes como la quebrada



La Valeria y el Río Aburrá y desprendimiento de la vía de acceso al sector La Playita de la

vereda La Salada parte baja.

Los casos han sido atendidos de forma oportuna a través de la Unidad de Gestión del

Riesgo del municipio, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Ejército

Nacional y Policía Nacional.

El alcalde de Caldas, Mauricio Cano Carmona, lamenta el fallecimiento del señor Rengifo y

hace un llamado a la comunidad para que por favor evite construir cerca a las laderas y

respeten los retiros de los afluentes. La mayoría de los eventos se han presentado en zona

de alto riesgo con construcciones no permitidas.

Funcionarios de la Alcaldía de Caldas hacen presencia en los diferentes puntos con

acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas y estudios técnicos en las zonas

más críticas con el fin de definir la ruta de trabajo y prevenir a los ciudadanos sobre futuros

riesgos.
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