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EMPIEZA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS Y TRASLADO DE LAS VÍCTIMAS A 
MEDICINA LEGAL 

 

· Los primeros cuerpos serán trasladados a medicina legal. 
· El Director de la UNGRD se encuentra en la zona verificando los protocolos de verificación de las 

víctimas. 
· Se confirma que no hay más sobrevivientes. 

 
 

                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bogotá, 29 de noviembre de 2016. (@UNGRD). El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez confirmó que a esta hora se han recuperado 50 
cadáveres y 9 de ellos están siendo trasladados al aeropuerto Olaya Herrera para su identificación y 
posterior movilización a medicina legal, para realizar las acciones pertinentes. 

Los cuerpos están siendo desplazados en un helicóptero de la Fuerza Aérea, que como integrante del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cumple con la misión establecida dentro de los protocolos para 
este tipo de eventos. 

Igualmente, a través de la Oficina de Cooperación Internacional se adelantan las gestiones con la 
Cancillería para adelantar, de la forma más expedita, el proceso de repatriación de los cuerpos y 
coordinar el acompañamiento de los sobrevivientes de Bolivia y Brasil que se encuentran en centros 
asistenciales. 



El siniestro de la aeronave boliviana deja como resultado 6 sobrevivientes que están siendo atendidos 
en centros hospitalarios de la zona y 75 pasajeros fallecidos, entre los que se encuentran jugadores del 
equipo de fútbol brasilero Chapecoense, equipo técnico, periodistas y tripulación. 

Según el reporte de la Aerocivil aproximadamente a las 10:30 de la noche del lunes 28 de 
noviembre, se precipitó a tierra  una aeronave  procedente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia de la 
empresa Lamia con matricula LMI2933 RJ80, en el cerro El Gordo, zona rural del municipio de La 
Unión, Antioquia con 81 personas, 72 pasajeros y 9 tripulantes.  

Información en desarrollo… 

 


