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DIR UNGRD Y ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO- SNGRD SE DESPLAZAN A LA ZONA DEL SINIESTRO 

 
- Se confirman 5 heridos rescatados y trasladados a centros hospitalarios. 

 
- Puesto de Mando Unificado de Antioquia confirma el fallecimiento de 76 personas. 

 
- Condiciones meteorológicas impiden en este momento la búsqueda y recuperación de las víctimas. 

 
 

  
 

Bogotá, martes 29 de noviembre de 2016. (@UNGRD). Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres- UNGRD y el equipo operativo del SNGRD se desplaza en estos 
momentos a la zona del accidente para avanzar en el operativo de búsqueda y rescate desplegado a fin de 
recuperar con vida el mayor número de pasajeros, luego de presentarse un accidente en el cerro El Gordo, 
municipio de La Unión, Antioquia, con un vuelo proveniente de Bolivia. 
 
Según el reporte de la Aerocivil aproximadamente a las 10:30 de la noche del lunes 28 de noviembre, se 
precipitó a tierra  una aeronave  procedente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia de la empresa Lamia con 
matricula LMI2933 RJ80, en el cerro El Gordo, zona rural del municipio de La Unión, Antioquia con 72 pasajeros 
y 9 tripulantes, en su mayoría conformado por los jugadores del  equipo de fútbol brasileño Chapecoense, su 
delegación técnica y medios de comunicación. 
 
Desde la Sala de Crisis Nacional se despliega una operación de búsqueda y rescate, en coordinación con el 
consejo departamental de gestión del riesgo de Antioquia- DAPARD, que se encuentra en la sala de crisis del 
aeropuerto José María Córdova y el puesto de mando unificado -PMU- instalado en la  Vereda Pantanillo – Cerro 
El Gordo, en donde se encuentran alrededor  de 150 Personas  de  entidades  operativas del  CDGRD, 
Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, FAC, Ejercito, Policia, CTI y Grupo de  apoyo General.  
 
“Haremos nuestro mayor esfuerzo para rescatar el mayor número de personas accidentada, no pararemos hasta 
terminar con nuestra responsabilidad que es salvar vidas” aseguró Carlos Iván Márquez Pérez, director UNGRD 
  
Según el reporte entregado por el Ministerio de Salud se confirman 5 heridos rescatados y trasladados a centros 
hospitalarios: 
•                   Alan Luciano Rusche (Clínica San Juan de Dios  La  Ceja) 



 

 

 
•                   Rafael Correa Gobbato (Clínica San Juan de Dios  La  Ceja) 
 
•                   Ximena Suarez  (Clínica Somer en Rionegro) 
 
•                   Marcos Danilo Padilha ( Hospital San Vicente de Paul, Rionegro) 
 
•                   Jacson Ragnar Follmann ( Hospital San Vicente de Paul, Rionegro) 
 
  
Igualmente Márquez Pérez manifestó que “El Señor presidente de la República, Juan Manuel Santos  fue 
reportado de la situación y siguiendo sus instrucciones se activó el plan de búsqueda y rescate a fin de poner a 
disposición de la emergencia toda la operatividad  del Sistema” afirmó 

 
Noticia en desarrollo……………………. 

 
 
 
 


