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INFORME DE LOS INCIDENTES 

INUNDACION 

Se desplaza personal a los siguientes sectores en el barrio Olaya donde reportan 

inundación por las fuertes lluvias donde encontramos 3 rejillas tapadas con 

escombros y basuras, las viviendas aledañas no reportan haber sufrido 

afectaciones materiales, por parte de bomberos se realiza limpieza de las rejillas 

para evacuar el agua.  

COLPASO ESTRUCTURAL 

De allí mismo nos trasladamos al edificio la Esperanza, donde evidenciamos el 

colapso de un muro que era parte del lindero de la parte baja, con medidas de 

1.50 metros de alto por 4 metros de ancho, el cual por motivo de represamiento 

del agua en la vía ocasiona afectaciones a una vivienda la cual alcanzo el nivel 

de 80 cm aproximadamente, donde habitaban tres adultos y un menor de edad, 

dejando daños materiales. 

INUNDACION 

Nos desplazamos al barrio los Cedritos donde se evidencia fuerte caudal del 

agua por la vía producido por el desbordamiento de la quebrada los CUROS, 

se procede a entrar a las viviendas afectadas donde se encontraban personas 

adultas y una mascota quienes fueron evacuadas de su vivienda teniendo 

afectaciones de sus inmuebles, se procede a quitar las tapas de las alcantarillas, 

retirar el material rocoso de la vía para filtrar el agua; se realiza reporte a gestión 

de riesgo que se solicita maquinaria amarilla para retirar el material de 

escombros restante. 

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se realiza Monitoreo a diferentes quebradas del casco urbano principalmente a 

La Parroquia y Los Curos presentando fuerte caudal y escombros en su cauce.  

RECURSOS UTILIZADOS 

25 unidades de Bomberos 

04 Vehículos 

 

REPORTE DE DAÑOS Y AFECTACIONES 

07 Viviendas Afectadas 

01 Colapso de Muro 

01 Evacuación y Rescate de Personas 

Vías Públicas del Casco Urbano 
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