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EN RIOSUCIO, CALDAS, NO PARAN LA 

LABORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE LOS 10 MINEROS 

  
  

Luego de 8 días de la emergencia en la mina El Túnel, continúan la 
operación de búsqueda y rescate. Se cumplen a cabalidad los 

protocolos de seguridad en la zona. 
  
  

Bogotá 20 de mayo de 2015. Las operaciones continúan en la mina El 
Túnel. De acuerdo con lo señalado en el Puesto de Mando Unificado –PMU- ya se 
llegó al fondo de uno de los pozos y se espera que en las próximas 
horas de agilice el proceso de drenaje del agua. 
  
Es de destacar que al pozo dos ya se pudo llegar a la guía principal y se están 
adelantando los proceso de ventilación para el ingreso y adelantar la búsqueda y 
rescate de los mineros que aún se reportan como atrapados. Sin embargo, es una 
operación de alta complejidad, por lo cual se deben cumplir estrictamente los 
protocolos de seguridad establecidos por la Agencia Nacional Minera –ANM-. 
  
Se encuentran a toda marcha trabajando 26 motobombas succionando el agua 
con el soporte eléctrico de cinco generadores de energía de alta potencia. Así 
mismo se dispuso en la zona de maquinaria amarilla de la UNGRD y la 
Gobernación que adelantan las obras de contención del rio Cauca con la 
construcción de un jarillón. 
  
Las acciones se han coordinado con la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Riosucio y 
la comunidad indígena de zona, quienes especialmente prestan su apoyo en la 
línea logística de la operación. 
  



El Gobierno Nacional ha garantizado la atención de las familias afectadas con 
Asistencia Humanitaria de Emergencia. Ratificamos que no hay cuentas bancarias 
autorizadas ni puntos de acopio para donaciones. 

 


