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DESLIZAMIENTO EN MINA DE ORO ILEGAL DEJA HASTA EL MOMENTO 2 VÍCTIMAS 
MORTALES 

 
· Los hechos se presentaron en zona rural del municipio de Santander de Quilichao 

· Gobernador de Cauca entrega reporte de los hechos a la UNGRD 
· La mina de oro funcionaba en socavones.  

 
 

   
Operación de rescate de mineos en mina de oro, Santander de Quilichao, Cauca 

 
Bogotá, 01 de abril de 2016. (@UNGRD.) En reporte entregado al Director General de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván Márquez por parte del Gobernador 
del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado,  manifiesta que en la tarde de hoy, en el corregimiento de 
San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, se presentó un deslizamiento en una mina de oro 
artesanal que funcionaba ilegalmente, dejando como resultado hasta el momento dos personas 
fallecidas.  
 
Los organismos de socorro lograron recuperar los cuerpos de dos mineros, identificados con los 
nombres de Camilo Catarán de 25 años y Bryan Portilla de 20 años. 
 
Entre la labores de búsqueda y rescate reportan el avistamiento de un tercer y cuarto cuerpo, que 
podrían estar a cuatro metros de profundidad, aproximadamente.  
 
En la zona en este momento se encuentran trabajando cerca de 280 personas del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD-, de los cuales 45 trabajan en la parte operativa y el resto de 
personal realiza acciones de  seguridad, administrativas y logísticas. 
 
Los trabajos de rescate están en cabeza del grupo Rescate Minero pertenecientes a la Agencia 
Nacional de Minera, el Coordinador Departamental  y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la 
Cruz Roja Colombiana, Bomberos, Ejército, Policía, Defensa Civil y la Comunidad.  
 
La UNGRD en contacto con el Gobernador de Cauca quien se encuentra en el sitio de los hechos, 
vienen trabajando articuladamente hasta que sean encontrados todos los mineros. 
 
Situación en desarrollo…  
 


