
 
 

Boletín No. 308 
  

DIRECTOR DE LA UNGRD, CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ REGRESA NUEVAMENTE A 

ANTIOQUIA  PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA EN COPACABANA 
 

· Van 12 cuerpos recuperados y se mantienen las labores de búsqueda y rescate. 

· Se ampliará el paso vehicular hasta las 10:00 p.m. y se trabaja con todo la seguridad para continuar 

con la remoción de los escombros y conseguir el rescate de las personas desaparecidas. 

· El alcalde del municipio de Copacabana declaro duelo por 10 días en su jurisdicción, lo que es respeto a 

las familias de los afectados, dijo el funcionario nacional. 

· Director UNGRD entregó reporte oficial al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien 

le manifestó que siguiera trabajando en la zona. 

-por tercera vez en esta semana director UNGRD visita el lugar de la tragedia para hacer seguimiento a 

la operación de búsqueda y rescate. 

 

 
 

 

Bogotá, 30 de octubre de 2016. (@UNGRD). Bogotá, 30 de octubre de 2016. (@UNGRD). A doce 

asciende el número de personas fallecidas que han sido rescatadas del movimiento en masa registrado 
en la vía Bogotá-Medellín, municipio de Copacabana, vereda El Cabuyal en el  Km 12 + 200, informó el 

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, 
quien visitó la zona de operación. 

  
Informó, luego de recibir el reporte del Puesto de Mando Unificado, que los temas de seguridad en el 

control de aguas están garantizados, lo que permite que la operación sea menos riesgosa, toda vez que 

él área de intervención supera los 50 mil metros cuadrados; igualmente aseguró que el lugar en donde 
trabajan los socorristas es un punto delicado, frágil, que se debe intervenir con mucho cuidado y 
precaución, para evitar un nuevo accidente. 
  



Al día de hoy se han evacuado 25 mil metros cúbicos de tierra y según los expertos, en la zona había 70 

mil metros cúbicos.  

 
Igualmente, con el fin de garantizar la movilidad de esta importante vía, se amplía el servicio de tránsito 

hasta las 10:00 p.m. y los trabajos continuarán con soportes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo –
FNGRD-, la Gobernación y la Alcaldía. 

  
El Director también resaltó que a la fecha no se han presentado accidentes y se trabaja para que las 

familias de los afectados sean atendidas debidamente. 
  

Exaltó que el alcalde del municipio de Copacabana, Óscar Restrepo, hiciera una declaratoria de duelo por 

10 días y que suspendiera las fiestas de la naranja a celebrarse el 4 de noviembre, porque lo más 
importante son las familias de quienes estaban en el lugar, dijo Márquez Pérez. 

  
CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN: 

 
12 cuerpos rescatados 

3 transeúntes rescatados con vida y dados de alta de unidades hospitalarias 
4 personas continúan como desaparecidas 

TOTAL DE PERSONAS COMPROMETIDAS EN EL INCIDENTE: Diecinueve (19) 

 
Noticia en desarrollo... 

 
 

 

 


