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OPERACIÓN EN LA VÍA BOGOTÁ-MEDELLÍN EN ETAPA DE CIERRE 
  

· Tras 7 días de operación, fueron rescatados 16 fallecidos. 
· Más de 1.300 millones de pesos se han invertido en la operación realizada por la Nación, Departamento 

y Municipio. 
· 300 integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizaron los trabajos  que 

permiten la exitosa labor. 
· Una operación que deja como resultado poder regresar a las familias sus seres queridos y realizar el 
duelo necesario, dijo el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos 

Iván Márquez Pérez. 
 

 
                                

 

 

Bogotá, 1 de noviembre de 2016. (@UNGRD). Las operaciones de búsqueda y rescate en la vía 

Bogotá-Medellín a la altura de Copacabana han dado en las últimas horas como resultado el rescate de 

los 16 los fallecidos tras el alud que se registró hace 7 días, 13 plenamente identificados y 3 en proceso 

de identificación. 

 

Así fue informado por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos 

Iván Márquez Pérez, quien dijo que esta operación fue “pulcra no hubo ninguna novedad en las 
operaciones que realizaron más de 300 personas, el manejo de elementos peligrosos se hizo bajo la 



coordinación del batallón de Ingenieros Militares y un trabajo de ingeniería y topografía para estabilizar 

el talud que generó un trabajo dispendioso en manejo de aguas y taludes”.  

Señaló igualmente que “las familias pueden ahora realizar el proceso de duelo, al tener a sus seres 

queridos; que generó una logística en la nacional, departamental y municipal, y que es importante que 
no se presentó ningún incidente ni accidente. Todo el trabajo se hizo con los parámetros necesarios”. 

El balance del PMU indica: 
16 fallecidos:  
Luis Fernando Baza Pertuz (39 años) 
Dora Luz Cano Quiroz (48 años) 
Jorge Mario Hernández Herrera 
Yennifer Natalia Isaza Hurtado (26 años) 
Alejandro Jaramillo Castaño (19 años) 
Luis Alfonso Acosta (55 años) 
Jairo Geovany Guzmán Puerta (38 años) 
Cristiam Augusto Blandón Montoya (30 años) 
Diego Alexander Espinosa 
José David Ramírez Marín 
Dilaniel Antonio Charrasquiel 
Diego Alberto Suarez Montoya (59 años) 
Luis Fernando Silva Arbeláez (27 años). 
  
Medicina legal se encuentra en procedimiento de identificación de tres cuerpos. 
  
3 lesionados remitidos a Hospital de Guarne. 
  
La atención de esta emergencia a la fecha cuenta con una inversión de más de 1.300 millones de pesos.  
  
Todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha trabajado arduamente con el fin de proporcionarles 

tranquilidad a las familias, las acompañan en su dolor y esperan haber cumplido con el trabajo que se 
propusieron para que puedan hacer el luto y duelo respectivo. 

 

 


