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UNGRD ACTIVA PLAN DE EMERGENCIA PARA REALIZAR OPERATIVOS DE BUSQUEDA Y RESCATE 
DE ACCIDENTE AEREO EN CERCANIAS A MEDELLÍN 

 
- Sala de crisis nacional despliega estrategia de búsqueda y rescate de sobrevivientes de avión 

siniestrado. 
 

- Integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentran en la zona e inician trabajos 
de búsqueda y rescate. 

 
- Alrededor de 150 operativos de los equipos de socorro se encuentran trabajando en fase de 

respuesta. 
 

- Se activa la red de hospitalaria de la región para atender  traslado de posibles heridos. 
 

- Vuelo proveniente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia se accidentó en inmediaciones del municipio 
de La Unión, Antioquia. 

 

  
 

Bogotá, martes 29 de noviembre de 2016. (@UNGRD). Se activa la Sala de Crisis Nacional de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD con el fin de desplegar el plan de búsqueda y 
rescate de los 81 pasajeros del avión accidentado en las últimas horas en el sitio denominado Cerrogordo, del 
municipio de La Unión, Antioquia, proveniente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a la ciudad de 
Medellín. 
  
En la zona se encuentran 150 personas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo adelantando las labores de 
búsqueda, igualmente se tiene instalado un Puesto de Mando Unificado – PMU-  en la vereda Patanillo, 
Cerrogordo, municipio La Unión, así como en el aeropuerto José María Córdoba se tiene activa una sala de crisis 
liderada por la Aerocivil y la Policía Nacional.   
  

“Afortunadamente podemos reportar que hay dos heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de la 
zona y alrededor de cinco personas adicionales estarían siendo rescatadas para su posterior traslado a 
hospitales. Estas serían los primeros datos oficiales con reporte de sobrevivientes del accidente aéreo” aseguró 
Carlos Iván Márquez Pérez, director UNGRD. 
  
Aproximadamente a las cuatro de la mañana de hoy, martes 29 de noviembre se estará desplazando el director 
de la UNGRD, en compañía de operativos del SNGRD, en un avión de la Policía Nacional a la zona del siniestro 
para avanzar en la atención de respuesta, con el apoyo del Consejo Departamental de Antioquia.- DAPARD, 
quienes con su capacidad instalada vienen adelantando y soportando la emergencia. 



 

 

  
El director de la UNGRD Carlos Iván Márquez Pérez afirmó también que “En las emergencia no se trata de quién 
llegue primero, sino de quién llegue con los equipos necesarios para atender la situación y en estos momentos 
el SNGRD cuenta con el personal y los equipos necesarios para controlar la situación”.  
  
Noticia en desarrollo…………………….. 


