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YA SON 13 LOS CUERPOS RECUPERADOS EN EMERGENCIA PRESENTADA VÍA MEDELLÍN - 
BOGOTÁ 

 
 Ya son 13 cuerpos recuperados tras el deslizamiento en el kilómetro 12 vía Medellín - Bogotá 
 En el lugar de la emergencia se mantienen las operaciones del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
 Dentro del esquema de atención de la emergencia, se realiza acompañamiento psicosocial de las 

familias de las víctimas.  

 
 

Bogotá, noviembre 1 de 2016. (@UNGRD) Cerca de las 11:00am del día de hoy fue recuperado el 

cuerpo de la víctima número 13, la cual respondía al nombre de Luis Fernando Silva Arbeláez de 27 
años de edad. Junto con él, ya son 13 los cuerpos recuperados 13 tras el deslizamiento ocurrido en la 

vía Medellín – Bogotá, Municipio de Copacabana, vereda El Cabuyal, el pasado 26 de octubre. 

 
“El trabajo integrado de las entidades técnicas y operativas del SNGRD permite que esquemas de 

análisis, control de la parte alta de la montaña y de aguas, y morfología de la zona han permitido que 
la búsqueda y labores sean exitosas. También han permitido que el equipo que se encuentra 

trabajando no corra peligro. Las lluvias dificultan las labores, sin embargo con la buena voluntad y 
esquemas de seguridad se brindará acompañamiento del Gobierno Nacional hasta que sea requerido”. 

Manifestó, Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-.  

 

De acuerdo con el último balance entregado por el  Puesto de Mando Unificado, trabajan en la zona 
más de 150 personas, 150 máquinas operando, el servicio de transito se mantiene abierto de 5:00am 

y 10:00pm. De igual forma, indica también que ya son 13 víctimas recuperadas, 3 transeúntes 
rescatados con vida y dados de alta de unidades hospitalarias, 3 personas continúan como 

desaparecidas, reportadas, que estaban en la cantera al momento del incidente, total de personas 
comprometidas en el incidente 19. Cabe destacar que la atención de esta emergencia a la fecha 

cuenta con una inversión de más de 1.300 millones de pesos.  
 

Adicional de las acciones operativas que se llevan a cabo en la zona de la emergencia, un equipo de la 

Cruz Roja Colombiana realiza el acompañamiento a las familias de las víctimas.  
 
Situación en desarrollo… 


