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RETORNA AL PAÍS EL ÚLTIMO GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE ACTIVO COLOMBIANO 
 
 

· 133 integrantes del equipo USAR que apoyó las labores de Búsqueda y Rescate, regresan después 
de 16 días de trabajo en Ecuador 

  
·  La atención en el vecino país se mantiene por parte de Colombia con la asesoría en la 
implementación de las líneas de Registro único de Damnificados y subsidios de arriendo  

 

·  Hoy llegó el último grupo de 10 connacionales repatriados de diferentes ciudades de Ecuador tras el 
sismo. 

   

    
 

Bogotá, 3 de mayo de 2016. (@UNGRD.)  Hacia las 4:30 de la tarde un Tucano de la Fuerza 

Aérea Colombiana, regresó al país con un grupo de 52 personas, entre las que se encontraba el 
último equipo de búsqueda y rescate que se activó para dar respuesta desde la Cooperación 

Internacional a Ecuador tras el sismo del pasado 16 de abril. 
 

Así mismo, con este grupo retornaron al país 10 connacionales, quienes con el apoyo de la 

Cancillería Colombiana realizaron todos los trámites administrativos.  
 

En total Colombia apoyó la operación, en el país vecino con dos equipos USAR, compuestos por 
más de 133 personas, logrando rescatar una persona con vida, 5 cuerpos, 34 evaluaciones 

estructurales y más de 386 horas de operación continua.  

 
Dicho apoyo se dio por solicitud expresa del Gobierno Ecuatoriano a Colombia. De igual forma, se 

entregaron 621 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia, que contempló más de 84 
mil galones de agua potable, 2.000 carpas unipersonales, 1.000 kit alimentarios, 1.000 kits de 

aseo y 3.000 cobijas. Así mismo, el Ministerio de Salud dispuso de 141 kilos de medicamentos 
que fueron entregados en la ciudad de Manta, Ecuador el día de hoy.  

 

“Hoy culminamos la primera fase de 16 días de trabajo realizado de manera integral, movilizando 
todo un esquema de manera ordenada cuando se requiere en la atención de una emergencia. En 

cuanto al trabajo realizado por el equipo USAR en búsqueda y rescate se destaca el trabajo 
realizado en sitio, así mismo a todas las entidades que participaron. Esto fue un trabajo efectivo 

realizado de manera articulada” Afirmó, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres –UNGRD-.  
 

Cabe destacar que las acciones de acompañamiento y asesoría en el país vecino se mantienen 
con la asesoría en la implementación del Registro Único de Damnificados y subsidios de arriendo, 

los cuales han sido casos exitosos aplicados en Colombia.  


