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Evacuación preventiva de familias en La Estrella
Luego de los monitoreos realizados por funcionarios de la Subsecretaría de
Planeación e Infraestructura en compañía del Geólogo Luis Fernando
Gómez, del Municipio de La Estrella, se pudo identificar en el sector
comprendido entre el barrio Calle Vieja y la entrada a la vereda Peñas
Blancas, la saturación de suelos por grandes cantidades de agua, lo que
amenazan con provocar el deslizamiento de una inmensa masa de tierra de
la parte alta de este sector, localizado sobre el costado occidental de la
autopista sur, en la vía que de la cabecera municipal conduce a la
Centralidad la Tablaza.
En reunión extraordinaria del CLOPAD y el Consejo de Gobierno en el
municipio de La Estrella, se dio la orden de evacuar de manera preventiva
las familias que habitan el área de posible influencia de un deslizamiento,
que según informó el geólogo, tendría aproximadamente una extensión de
un kilómetro de tierra en línea horizontal.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social y Familia y la Oficina
Técnica de Vivienda del Municipio se desplazaron a la zona para hacer los
censos del número de viviendas, familias y personas que se encuentran en
riesgo, a quienes se les notificará el desalojo preventivo de sus viviendas,
para lo que se promoverá entre ellos el autoalbergue, y se dispondrá del
centro cultural de la Centralidad La tablaza como albergue temporal para las
familias que lo requieran. Algunas de las fincas ubicadas en la zona han
empezado a fallar y una de las fuentes de agua que cruza la zona
desapareció en medio de las gigantes grietas que afectan el lugar.
Así mismo, personal del Cuerpo de Bomberos y la secretaría de Planeación
e Infraestructura hará hoy mismo visitas a algunas de las empresas
ubicadas en el radio probable de afectación, con el fin de evaluar sus planes
de emergencia y socializar las acciones a seguir en caso de una
emergencia.
Técnicos de la secretaría de Planeación e Infraestructura continúan
monitoreando la zona, con el fin de determinar el área de posible afectación,
para lo que se conformó una comisión integrada por ingenieros y geólogos,
que visitarán el predio que se encuentra en riesgo de deslizamientos, al
mismo tiempo que se determina cuáles son las obras de mitigación que se
ejecutarán inicialmente y cuál es la solución definitiva a la problemática.

Más información: 309 2687 Ext. 143 (Subsecretaría de Planeación e
Infraestructura)

