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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CONTINÚA
OPERACIONES TRAS COLAPSO DE PUENTE EN VIA BOGOTÁ VILLAVICENCIO

- 8 heridos y 9 fallecidos, deja por ahora el colapso del puente en construcción en el
km 64 de la vía Bogotá - Villavicencio.
- A esta hora, se realiza el Puesto de Mando Unificado para definir acciones de
trabajo en la noche.
- UNGRD apoya la operación mediante la coordinación de las labores de búsqueda y
rescate.
Bogotá, 15 de enero de 2018 (@UNGRD). Tras seis horas de presentarse el
colapso de una de las torres en el puente Chirajara en la vía que de Bogotá conduce
a Villavicencio y que se encontraba en construcción, las entidades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han logrado a través de las
operaciones de búsqueda, el rescate de 8 personas heridas y la recuperación de 9
cuerpos.
De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado ubicado en la zona y desde donde se
emite la información oficial, las víctimas ya plenamente identificadas son:
-

Yohany Quiroz
Alberto Calle
Julio Salgado
Gildardo Jiménez
Yair Castro
Jorge Valayo
Elkin Salas
Yobany Monrroy
José Bergel

Así mismo, los 8 heridos están siendo atendidos en los hospitales de Cáqueza y
Villavicencio, así:

-

Emilio Bernal - Cáqueza
Jhonny Mauricio Gomez - Cáqueza
Ederth Rivera - Cáqueza
Saúl Hernández - Cáqueza
Camilo Bustamante - Villavicencio
Wilson López - Cáqueza
Luis Alvarado - Cáqueza
Jorge Martínez- Cáqueza

Por ahora, el personal en sitio que comprende más de 325 unidades de las
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre
Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Ponalsar, Cruz Roja, el Consejo Departamental y
Municipal de Gestión del Riesgo de Meta y Villavicencio, el CTI, la Agencia Nacional
de Infraestructura, y la UNGRD, permanecen en la zona, en donde se hizo el
repliegue al Puesto de Mando Unificado con el fin de verificar las acciones
adelantadas y establecer nuevas acciones de seguridad para el trabajo en la noche.
Durante la tarde, el Ministro de Transporte, Germán Cardona, el Director de la
Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, estuvieron en la zona y se
pusieron al frente de la situación, desde donde tenia activo el Plan de Emergencia
para atender la operación.
Durante las operaciones se han adelantado acciones de búsqueda, rescate y
recuperación , así como el condicionamiento de seguridad para los equipos con el
fin de evitar cualquier situación que ponga en peligro la vida de los rescatistas.
Desde la UNGRD se continúa prestando el apoyo a la operación a través de la
coordinación de las labores de búsqueda, rescate y recuperación, y el seguimiento
permanente frente a esta emergencia.

