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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL PUESTO DE MANDO 

UNIFICADO EN RIOSUCIO, CALDAS 

En la reunión, en la que participó el Ministro de Minas y Energía, el Gobernador de 
Caldas y el Director de la UNGRD, se concluyó que la operación se adelanta con 
celeridad y cumpliendo con los protocolos de seguridad respectivos. Las familias 
de los mineros recibirán Asistencia Humanitaria de Emergencia inicialmente por 

dos meses. 

 Bogotá 15 de mayo de 2015.  Una vez terminada la reunión del Puesto de Mando 
Unificado –PMU- en inmediaciones de la mina El Túnel en Riosucio, Caldas, la cual 
estuvo presidida por el Ministro de Minas y Energía Tomás González, el Gobernador de 
Caldas, Julián Gutiérrez y el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se ratificó que las operaciones de búsqueda y 
rescate se adelantan con celeridad cumpliendo los protocolos de seguridad 
correspondientes. 

El esquema operativo adelantado en la zona cuenta con 350 personas de las entidades 
operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En cuanto al personal que realiza las labores de rescate en la mina, se tiene que son 37 
en total. 20 de estos, mineros de la comunidad que cumplen con los parámetros 
establecidos por la Agencia Nacional Minera y 17 socorredores mineros de esta entidad. 

Como parte del proceso de respuesta y recuperación de las familias de las personas 
atrapadas y fallecidas, el Director de la UNGRD, anunció que recibirán Asistencia 
Humanitaria de Emergencia –AHE- (alimentaria y no alimentaria) por dos meses 
inicialmente, y se continúa con el proceso de apoyo psicosocial por parte de la Cruz Roja 
Colombia. 

Al momento se tienen identificados cinco cuerpos y se adelanta el proceso de extracción 
del sexto cuerpo. 

 

 



Listado de identificación de personas rescatadas 

De acuerdo con el reporte oficial de Medicina Legal, estos son los nombres de los cuerpos 
rescatados: 

Jhon Alejandro Hernández Chiquito. 21 años. 

Santiago Jagua Ramírez. 21 años. 

Jhon Fredy Jiménez Marulanda. 38 años 

Alexander García Basto. 25 años. 

Santiago Aricapa. 19 años. 

 

Situación en desarrollo… 
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