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EQUIPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE COLOMBIANO  YA EMPIEZA LABORES 
EN MÉXICO 

 
- Equipo de rescate colombiano inicia labores esta misma noche en el D.F.  

- Colombia le cumple al país azteca poniendo a su disposición un equipo especializado en búsqueda y 
rescate. 

- Director UNGRD regresa a Colombia luego de presentar al gobierno mexicano el grupo de 
especialistas. 

 

 
 
Distrito Federal, México, 21 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Tras su 
arribo a la Ciudad de México el equipo colombiano de búsqueda en rescate, en 
cabeza del director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se reunió con su 
homólogo mexicano, Luis Felipe Puente, Coordinador de Protección Civil Federal 
para poner a disposición el equipo y empezar la coordinación para el trabajo en 
terreno. 
 
De acuerdo con esta reunión, el grupo de Colombia se ubicará en el Distrito Federal 
y apoyará uno de los 38 puntos en los que se está atendiendo. En este momento 
hace la instalación de la base de operaciones en el Centro de Coordinación de la 
Secretaria de Protección Civil y de forma alterna empezarán las labores desde esta 
misma noche. 



	

	

 
"El equipo colombiano estará aquí trabajando permanentemente, los resultados se 
estarán evaluando todos los días con el equipo nacional y con el soporte 
internacional. Vinimos con uno de los mejores equipos de búsqueda y rescate para 
apoyar las operaciones de manera exitosa" Señaló Márquez Pérez. 
 
Colombia  junto con Estados Unidos, Israel, Japón y España, hace parte de los 5 
países con los equipos más fuertes que el gobierno de México aceptó para proveer 
del apoyo en las labores de búsqueda y rescate.  
 
Cabe resaltar que el equipo de búsqueda y rescate urbano colombiano tiene 
autonomía para trabajar durante 15 días, apoyando las labores que ya ha venido 
desplegando el gobierno de México en los puntos críticos. 


