
 
 

Bogotá 18 de mayo de 2015 

Comunicado de prensa N 085 

 

CONTINÚA ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN SALGAR POR 

AVALANCHA Y EN RIOSUCIO POR MINEROS ATRAPADOS 

 

En el día de hoy el Presidente de la República, la UNGRD y las Entidades del Sistema hicieron 
presencia activa en las dos emergencias más importantes que enlutan al País. El Gobierno Nacional no 

activado mecanismos de donaciones ni de alimentos ni dinero. 
  

Bogotá 18 de mayo de 2015. Las operaciones de búsqueda y rescate en el municipio de Salgar se 
intensifican y se cumplen los procedimientos para que la Ayuda Humanitaria llegue a los afectados lo 
antes posible. 
  
Según el reporte oficial de afectación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Antioquia, DAPARD, se registran 61 personas fallecidas. Los cuerpos están siendo trasladados a 
Medicina Legal en Medellín en donde se realizará el proceso de identificación. En total se tienen 
registradas 333 personas damnificadas, de las cuales 116 son menores de edad. Los afectados, están 
siendo ubicados en albergues temporales. 
  
Teniendo en cuenta que el servicio de agua está restringido, se han dispuesto 25 carrotanques para la 
distribución del líquido. Así mismo se realiza la remoción de escombros y limpieza con maquinaria 
amarilla. 
  
Con la declaratoria de calamidad pública, el Presidente de la República ratificó que el Gobierno Nacional 
garantiza la ayuda a la comunidad de Salgar con el suministro de 500  kits de ayudas humanitarias, 
subsidios de arriendo, reconstrucción de viviendas y viviendas nuevas para las familias que perdieron 
sus casas.  Así mismo los familiares de las personas que perecieron, recibirán una indemnización de 16 
millones de pesos a través del FOSYGA. 
  
  
Emergencia en Mina El Túnel, también es objeto de seguimiento y compromiso por parte del 
Gobierno 
  
Luego de realizar el seguimiento y coordinar las operaciones de respuesta en el municipio de Salgar, 
Antioquia, el Presidente de la República, en compañía del Director de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- Carlos Iván Márquez Pérez, arribó al sector El Playón, en 
donde avanzan las labores de búsqueda y rescate en la mina El Túnel, en Riosucio Caldas. 
  
Las operaciones completan seis días, en donde se ha intensificado la búsqueda de los 10 mineros que 
aún se reportan como atrapados. Para esto la UNGRD ha estado acompañando el proceso de 
coordinación de la operación  y ha dispuesto de implementos y equipos como motobombas para agilizar 



el proceso de rescate de estas personas. La Gobernación de Caldas, participa de manera coordinada y 
diligente. 
  
Se adelantan obras de contención a la orilla del río Cauca con el fin de evitar filtraciones de agua al 
interior de la mina. Esto es  complementario al trabajo que se ha realizado durante esta operación con 
22 motobombas, que han succionado el agua de los socavones de la mina y dos plantas generadoras 
de energía de alta potencia. 
  
Las acciones en la mina El Túnel continúan y se mantienen de forma permanentemente las 24 horas del 
día, todo esto bajo los parámetros técnicos de seguridad estipulados por la Agencia Nacional Minera –
ANM-. El trabajo es adelantando por 37 socorredores mineros, 20 de estos de la comunidad, avalados 
por la ANM y por las entidades del Sistema: Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Fuerzas Militares. 
  
Seguiremos informando.  
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