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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES HACE PRESENCIA 
EN LA VÍA BOGOTÁ- MEDELLÍN EN ZONA DE DESLIZAMIENTO 

 

 -  Los trabajos de remoción siguen y se presta asistencia a las personas afectadas de la zona. 
 

- Se han recuperado 5 cuerpos y 2 más han sido localizados que se encuentran en proceso de evacuación. 
 

-Siguen las inspecciones para establecer los hechos que ocasionaron el deslizamiento. 
 

- el departamento de Antioquia cuenta con las capacidades para atender la emergencia y agradece a quienes 
han manifestado su deseo de colaboración. 

 
-Simultáneamente a las labores de búsqueda y rescate se realiza la atención psicosocial a las familias de las 

personas desaparecidas y fallecidas. 
 

- El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, visitó la zona y se avanzó en el plan de acción que se 
despliega en la zona.  

 
-Se decreta declaratoria de calamidad pública. 

          

 
 

 
Bogotá, 27 de octubre de 2016 (@UNGRD). El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, estuvo en el sitio donde se registró un deslizamiento de 
tierra cerca al túnel de Copacabana, vía Bogotá-Medellín, que deja hasta el momento una cifra de  siete 

personas fallecidas (cinco personas recuperadas, dos avistadas y en proceso de extracción), tres 
personas lesionadas y 11 desaparecidos. 
 

  



 

En el Puesto de Mando Unificado, el funcionario nacional recibió las informaciones de la situación y de 

las acciones que se están cumpliendo para las labores de búsqueda y rescate. Igualmente se 
establecieron las siguientes acciones: 

 
 Implementación del registro Único de Damnificados –RUD-.  

 Apoyo en el trabajo psicosocial con las familias de las víctimas y los desaparecidos. 

 Activación de la maquinaria  amarilla para que en el menor tiempo posible se pueda habilitar la 

vía. 

 Las operaciones de búsqueda y rescate se mantendrán. 

 
“Se seguirá trabajando las 24 horas del día; hay más de 300 personas laborando; grupos de búsqueda y 

rescate no se requieren del apoyo de otras regiones, puesto que la capacidad de acción de Antioquia 
permite trabajar; se acordó que se seguirá trabajando en la zona y se hará la limpieza de la vía principal 

para dar paso a los vehículos de transporte pesado”, dijo el Director de la UNGRD 
 

“En la operación se encuentran trabajando más de 400 personas entre personal operativo y técnico del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; se declara la calamidad pública para soportar las 

acciones legales; se han removido más de 3 mil metros cúbicos de material, se calcula que son unos 50 

mil metros cúbicos y se remueven con precaución para no entorpecer la búsqueda y rescate; se han 
atendido 3 heridos, fallecidos son 4 identificados, uno por identificar y dos avistados, desaparecidos 

oficialmente 11 esto nos da la posibilidad de trabajar las 24 horas del día”, informó. 
 

“Se trabajará con maquinaria amarilla, para hacer limpieza de la vía principal para dar tránsito 
organizado a los vehículos de carga; hay una segunda parte que es realiza por equipos de búsqueda y 

rescate en un sitio donde se presume hay un container allí creemos que están las personas; no hay 
riesgo y se sigue trabajando de manera práctica y cuidadosa”. 

 

En la zona están trabajando Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, PONALSAR, Ejército Nacional, 
Corporación Autónoma Regional –CORANTIOQUIA-, Dévimed concesionario vial, Agencia Nacional de 

Minería, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de municipio de Copacabana, Bomberos de la región, 
DAPARD y la UNGRD. 

 
Según el reporte del DAPARD, los nombres de los fallecidos son: Luis Fernando Baza Pertuz; Dora Luz 

Cano Quiroz; Jorge Mario Hernández Herrera; Yenifer natalia isaza hurtado y otro fallecido que está en 
proceso de identificación. 

 

Los lesionados responden a los nombres de: Jeiber Stivens Yepes Gil, Esteban Pérez Marín, Germán 
Antonio González García. 

 
Las acciones de gestión del riesgo se mantendrán en la zona. 
 
Situación en desarrollo… 

 


