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10 PERSONAS MUERTAS DEJA HASTA EL MOMENTO COLAPSO DE EDIFICIO EN 

CARTAGENA 

  

 

- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- continúa al frente de las 

operaciones de rescate con integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SNGRD- 

-Rescatadas durante la madrugada 3 personas por parte de grupos de socorro que trabajan desde hace 

22 horas en la zona de la tragedia. 

  

 
 



 

Cartagena, Bolívar, abril 28 de 2017 (@UNGRD) El director de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, coordina las operaciones de 

búsqueda y rescate de desaparecidos por el colapso de una estructura de seis pisos de altura 

en el sector de Blas de Lezo, en la ciudad de Cartagena, que deja hasta el momento 10 

personas muertas. 

El director de la UNGRD se reunirá con los Consejos Departamental y Municipal de Gestión 

del Riesgo para evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias de respuesta. 

Durante la madrugada, personal operativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, adelantó el rescate de 3 personas atrapadas bajo los escombros de la edificación, 

lo que eleva a 23 el número de sobrevivientes de la tragedia. 

Las personas lesionadas fueron trasladadas a los centros asistenciales San Blas de Lezo, 

Clínica María Bernarda, Hospital del Bosque y Clínica Barú, que hacen parte de la red 

hospitalaria, declarada en alerta amarilla desde el momento de la emergencia. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se trasladó a la ciudad de 

Cartagena con 25 integrantes del cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, el grupo USAR y 15 

unidades de Ponalsar de la Policía Nacional. 

  

Estadísticas: 

Personas muertas: 10  

Personas heridas: 23 

Dados de alta: 2 

Hospitalizadas: 20 

Pacientes críticos : 1 

Identificados: 5 

Desaparecidas: 6 

Familias afectadas: 3 

Evacuación preventiva: 20 personas. 

 

  

Noticia en desarrollo… 

 

  



 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


