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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO ATIENDE EMERGENCIA EN 
GUATAPÉ  TRAS NAUFRAGIO DE EMBARCACIÓN 

 
- Desde el Puesto de Mando Unificado y oficialmente se confirma que son 6 fallecidos, 133 

rescatados y 16 desaparecidos, la afectación humana de esta emergencia. 
 

- Con equipos de búsqueda y salvamento acuático se han desarrollado las acciones de rescate 
de cuerpos. Por ahora se suspenden las operaciones dadas las condiciones climáticas. 

 

 
 

Guatapé, Antioquia, 25 de junio de 2017 (@UNGRD). Luego de presentarse el 
naufragio de una embarcación denominada “El Almirante”  en la represa  de 
Guatapé,   una localidad turística ubicada a unos 80 km de Medellín en el 
departamento de Antioquia, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
se activó y dio inicio a las labores de rescate. 
 
De acuerdo con la información oficial del Puesto de Mando Unificado instalado en la 
capitanía del puerto,  se reportan 6 personas fallecidas, 133 rescatados, de estos 2 
fueron remitidos a Medellín y 1 persona es atendida en el hospital de Guatapé; así 
mismo y reportados oficialmente son 16 los desaparecidos. 
 



 

 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos 
Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta el lugar de los hechos con el fin de coordinar 
las acciones del SNGRD para esta esta situación. 
 
“Las operaciones van a continuar de manera permanente mientras las condiciones 
del clima lo permitan.  Hay 25 expertos en rescate con los equipos adecuados 
trabajando. Por instrucción del Presidente de la República se tienen en 
disponibilidad equipos para soportar la operación pero la capacidad del 
departamento de Antioquia da para que se mantengan solo en alistamiento. Es 
importante resaltar que se está brindando apoyo psicosocial a los afectados y sus 
familias y por eso se activaron todos los mecanismos de socorro” manifestó 
Márquez Pérez. 
 
Las acciones están siendo atendidas por Bomberos, Defensa Civil Colombiana,  Cruz 
Roja Colombiana, Armada Nacional, Ponalsar, Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército 
Nacional, y el  DAPARD.  
 
La atención se seguirá dando desde el orden local, departamental y nacional y se 
trabaja en articulación para dar con las personas que aún se encuentran 
desaparecidas. Las labores se suspenden por ahora dadas las condiciones climáticas 
que se registran.  
 
Desde la Sala de Crisis Nacional que se activó desde el momento de la emergencia 
se continúa haciendo el respectivo seguimiento y monitoreo a la situación. 
 
Noticia en desarrollo. 
 
 
 


