
 
 

Bogotá 13 de mayo de 2015 

Comunicado de prensa 070 

  
  

CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN 

MINA DE ORO EN RIOSUCIO, CALDAS 

 

Desde el orden nacional, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, estará mañana en la 

zona, para la evaluación de la emergencia y determinará las acciones para 
optimizar las labores de rescate en esta mina. 

 
  
Bogotá D.C. 13 de mayo de 2015. Las labores de rescate continúan en la mina 
de oro ubicada en el sector El Playón, jurisdicción del municipio de Riosucio, 
Caldas. 
  
Le emergencia se registró hacia las 9 a.m. en esta mina de oro que tiene 14 
metros de profundidad y cuenta con tres socavones. De acuerdo con los reportes 
oficiales del CDGRD de Caldas, se presentó una inundación dejando a 15 
personas atrapadas. 
  
Hasta el momento se ha evacuado el agua de 7 metros de 14 que constituyen la 
mina. La extracción de agua se realiza con motobombas de tres pulgadas y se 
mantendrán durante toda la noche. Las labores de búsqueda y rescate por parte 
de la Agencia Nacional Minera -ANM- se reanudarán mañana  a las 5:00 am. 
  
 Las operaciones que se adelantan en la zona son apoyadas por los organismos 
de socorro de los municipios de Marmato, Supía, Quinchía y Riosucio.  
 
En total son 80 personas de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres–SNGRD-, como los Bomberos de Colombia, Defensa Civil 
Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional y los grupos de rescate 
minero de la Agencia Nacional Minera. Desde el Puesto de Mando Unificado –
PMU- instalado en la zona de la emergencia, el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres–CDGRD- de Caldas, coordina las operaciones. 



  
Por su parte la Cruz Roja Colombiana realiza acompañamiento psicosocial a las 
familias de las personas atrapadas. 
  
Redactó: Carolina Giraldo G. – Subdirección para el Manejo de Desastres 
3103073866 - 3202407201. carolina.giraldo@gestiondelriesgo.gov.co 
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 
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