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CONTINÚAN TRABAJOS OPERATIVOS EN LABATECA, NORTE DE SANTANDER TRAS 
DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

  
· Personal  del SNGRD trabaja desde hace 10 días  en la vía La Soberana, Norte de Santander. 

 
· Una persona desaparecida deja este evento. 

 
· Se cuenta con maquinaria especializada para el rescate y remoción del material que se encuentra en la vía. 

 
·  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres trabaja en la zona para apoyar acciones desde el 

Puesto de Mando Unificado. 
 

 
 

Labateca, Norte de Santander 22 de septiembre de 2016 (@UNGRD). Más de 300 operativos del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han trabajado durante 10 días para poder rescatar a 
una persona, identificada como Javier Lizcano, y habilitar la vía que de Labateca conduce a Pamplona, en 
Norte de Santander,  luego del deslizamiento de tierra presentando. 
 
El deslizamiento, que es un colapso de talud, se presentó específicamente sobre la vía la Soberana. Para el 
trabajo en la zona, se instaló un Puesto de Mando Unificado –PMU-, el cual es coordinado por el alcalde del 
municipio de Labateca y cuenta con el apoyo del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Norte de 
Santander. 
 
Para la operación, además de las 300 personas que se encuentran en la zona, se dispuso  de 3 
retroexcavadoras, 2 volteos (camiones para el cargue y desplazamiento de la tierra), 1 pajarita 
(retroexcavadora pequeña) y 10 camionetas, maquinaria con la que se trabaja para lograr el rescate del 
hombre desparecido, además de 2 equipos binomio (con perro). 
 
Anelfi Balaguera, Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander, quien ha estado 
liderando todo el apoyo desde la gobernación en la zona, indicó que “para poder hacer el rescate del 
hombre que se encuentra desaparecido y por lo cual estamos trabajando de manera incansable, es muy 
importante estabilizar el terreno con el fin de no poner en peligro la vida de los operativos que se 
encuentran en la zona”. 
 



 

 

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se realiza el acompañamiento en la zona con dos 
profesionales  para apoyar las labores en el PMU. Así mismo, y desde la gobernación se apoya con un 
geotecnista y dos ingenieros civiles. 
 
Las labores de búsqueda y remoción han iniciado a las 6:30 a.m., y se trabaja durante más de 12 horas 
continuas para lograr el rescate del desaparecido y habilitar nuevamente la vía entre Labateca y Pamplona. 

 


