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35 FAMILIAS RECIBEN AYUDA HUMANITARIA EN 

RIOSUCIO, CALDAS 

 
Continúa con la operación de búsqueda y rescate en la mina de oro El Túnel. En el 

día de hoy familias de las personas fallecidas, de los mineros atrapados y de 
quienes trabajan en la operación recibieron ayudas humanitarias. 

  
Bogotá 17 de mayo de 2015. Las operaciones de búsqueda y rescate en la mina El Túnel continúan. 
En este sentido se ha construido una especie de jarrillón a la orilla del río Cauca con maquinaria 
amarilla, para mitigar y disminuir la entrada de agua a los socavones en donde se adelantan las 
operaciones. 
  
Desde la línea técnica de esta operación se procedió a construir un pozo ¨cero¨ con el cual se busca 
drenar con mayor agilidad el agua de la mina. Esto es complementario al esquema implementado para 
bajar los niveles del agua con 22 motobombas y dos plantas generadoras de energía de alta potencia. 
  
Una vez concluida la succión del agua se iniciará la segunda fase de intervención, la cual consiste en el 
aseguramiento de la zona y la preparación en cuanto a la oxigenación de los socavones para que el 
ingreso de los socorredores mineros cumpla con los parámetros de seguridad establecidos. 
  
En cuanto a la atención de las familias, se continúa con el acompañamiento por parte de la Defensoría 
del Pueblo en aspectos legales y la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, adelantan la atención 
psicosocial. 
  
El día de hoy, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó la entrega de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia –AHE- (relativa a kit alimentario, kit cocina, kit aseo y kit noche), a 35 
familias, tanto de los mineros atrapados y fallecidos como las familias de socorredores mineros de la 
comunidad. Estas ayudas las recibirán inicialmente por dos meses. Así mismo el Gobierno Nacional, a 
través de la UNGRD, garantizan los gastos correspondientes a los trámites exequiales. 
  
La atención de las familias y la operación de búsqueda y rescate se adelanta dando cumplimiento a lo 
establecido por el Presidente de la República. 
  
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- trabaja articuladamente desde los 
componentes operativos, técnicos y la comunidad, con el fin de optimizar las acciones que se adelantan 
en el marco de esta operación de rescate. 
  
  
Situación en desarrollo… 
  
Reporteria en terreno: Jennifer Wilches – OAC 
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