
 

 

 

Pereira, 5 de mayo de 2020 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PEREIRA PRESENTA INFORME 

DE  LAS ÚLTIMAS  EMERGENCIAS ATENDIDAS 

 

 Víctimas de las emergencias fueron atendidas por las Dirección de Gestión 

del Riesgo  

 

En los últimos días se presentaron en la ciudad de Pereira varias emergencias que 

fueron atendidas por la Dirección de Gestión del Riesgo Diger. El primer caso se 

presentó el día sábado en horas de la noche cuando a través del cuerpo de 

Bomberos de Pereira se reportó un incendio de tipo estructural en el sector de  

Plan Camilo Torres, barrio Las Mercedes. Allí una vivienda de un primer piso 

habitada por siete personas resultó en llamas dejando lesionados a 3 ciudadanos, 

siendo la de mayor gravedad una mujer adulta de 47 años. 

 

La conflagración presentada se dio al parecer por  la generación de un corto 

circuito lo que ocasionó la perdida de la mitad de la vivienda. Los afectados 

recibieron ayuda humanitaria por parte de la Diger y se les orientó para poder 

acceder al subsidio de arriendo temporal  y brindarles el apoyo en estos 

momentos.  

 

El día domingo se reportaron dos emergencias, la primera se registró en el barrio 

El Dorado sector La Cascada, donde se presentó un deslizamiento con un total de 

6 viviendas afectadas, las cuales se encuentran en proceso de evaluación para 

determinar la cantidad de viviendas por evacuar en la zona.  

 

 

 

 



 

 

 

 

De  otro lado en la madruga del lunes  tras las fuertes precipitaciones de la noche, 

se presentó un deslizamiento en el sector de  Matecaña, evento que fue atendido 

de manera oportuna por las autoridades.  

 

En este punto la Dirección del Gestión del Riesgo de Pereira continúa con los 

procesos de evaluación para identificar la condición de riesgo de las viviendas y 

del Aeropuerto. 

 

DATO DE INTERÉS 

Vale la pena recordar que desde octubre de 2019 se viene monitoreando esta 

zona notificando a los habitantes cercanos de las condiciones de los terrenos y la 

orden de evacuación.  

 

 

 

 


