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Resumen

De acuerdo con el reporte del Servicio
Geológico Colombiano -Ingeominas-, la
actividad inestable del Volcán Nevado del
Ruiz, ubicado en el departamento de
Caldas, pasó a Nivel II naranja, que
significa que existe la PROBABILIDAD de
una erupción en término de días o
semanas.
Es importante resaltar que el nivel de
actividad naranja es diferente a la
declaratoria de Alerta Naranja. Se
cambia a nivel naranja cuando la
actividad del cráter es inestable, se
presentan
pulsos
de
tremor
por
movimientos internos de fluido y
sismicidad asociada a fracturamiento de
roca, entre otros comportamientos.
De acuerdo con el diagnóstico realizado
hasta el momento, se espera que si
ocurre un evento eruptivo sea menor a
los ocurridos en noviembre de 1985 y en
septiembre de 1989.
Además de aumentar las alertas en
algunos
municipios
de
Caldas
(Villamaría, Chinchiná) y Tolima (Murillo,
Líbano,
Villahermosa,
Casabianca,
Armero Guayabal, Mariquita, Honda,
Lérida, Ambalema y sector de Cambao),
catalogados dentro de la zona de riesgo,
obligó al cierre vial de la carretera
Manizales-Murillo, ayer al mediodía. Esto
se da por la posibilidad de avalanchas
con material y lodo por el cauce del río
Azufral, que nace en el Nevado.

Tomado. Periódico La Patria, Manizales, Abril
2 de 2012.

Situación General
Desde el CRUE Tolima se informa que en
el día de ayer (abril 1), los miembros del
CREPAD realizaron sobre vuelo en la
zona, en la que se observan fumarola, no
hay aumento de caudal del rio.
Las
autoridades
han
estado
transmitiendo a través de las emisoras
locales, de la Policía, del Ejercito y las
comunitarias, mensajes a la población
para emitir instrucciones ante posibles
percepción de ruidos y/o cambios en el
rio que, pudieran significar aumento del
riesgo y la necesidad de evacuación, al
igual
que
sobre
otras
medidas
preventivas frente a una erupción del
volcán nevado del Ruiz.
En la mañana de hoy se realizará reunión
con el Gobernador para revisar la
situación y seguidamente al plan de
trabajo que adelantará el COE-Salud.
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El CREPAD y los CLOPAD de los
municipios en riesgo fueron activados, al
igual que los planes de emergencia y
contingencia,
también
los
Planes
Hospitalarios de Emergencia.
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las zonas cercanas al río Chinchiná y el
barrio la Frontera.
Un Censo realizado en las últimas horas
arrojó que unas 400 familias en este
sector serían las de mayor riesgo.

Respuesta Nacional
El director Nacional para la Gestión del
Riesgo, Iván Márquez, lideró en la ciudad
de Manizales el Comité Nacional de
emergencia y, anunció que la activación
de la emergencia también se da para
otros departamentos del país, ubicados
geográficamente cerca a Caldas y Tolima
que en caso de erupción del Nevado
brindarían apoyo. Estos son: Valle del
Cauca, Quindío, Risaralda, Cundinamarca
y Antioquia.
Respuesta Local
Las siguientes son las decisiones que se
tomaron en los comités locales de
emergencias.
Municipio de Manizales, departamento
de Caldas: determinación de un trabajo
con la comunidad para entregar un parte
de tranquilidad y comunicar que no es
necesario recoger agua, ni comprar
comida.
Las fuentes hídricas que llegan a la
ciudad no tienen influencia con el
Nevado, por lo que no hay peligro. Lo
máximo serían caída de ceniza sobre las
bocatomas, pero Aguas de Manizales
está en la capacidad de potabilizar el
liquido.
Municipio de Chinchiná, departamento
de Caldas: se definió decretar la alerta
amarilla en la zona urbana y naranja en

Municipio de Villamaría, departamento
de Caldas: también se estableció la
alerta amarilla para el caso urbano y
naranja para la zona rural. Organismos
de socorro como Bomberos, Defensa Civil
y delegados del CLOPAD, Comité local de
emergencia, se desplazan desde el
pasado sábado por las zonas catalogadas
en riesgo para informar la comunidad del
cambio de actividad del Nevado y censar
a las familias.
Departamento del Tolima: Reunión
con el Gobernador del departamento,
realización del COE-salud y activación de
los planes de continencia del sector de la
salud en los municipios aledaños.
Respuesta de la OPS/OMS
Traslado a la zona del asesor subregional
para América del Sur de PED y del Asesor
Internacional
del
Programa
de
Emergencias
y
Desastres,
de
la
Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS
en
Colombia,
quienes
valorarán la situación de preparativos
para el sector de la salud y se visitarán
algunos centros hospitalarios, ubicados
en la zona.
El equipo técnico del Programa de
Emergencias
y
Desastres,
seguirá
brindando
cooperación
técnica
y
monitoreando la situación en la zona.
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Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de
Desastres.
Autoridades Locales
CRUE Tolima
Medios de Comunicación
nacionales y regionales

Glosario y siglas

CRUE: Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
CREPAD: Comité Regional para la

Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD: Comité Local para la
Prevención y Atención de Desastres.
COE: Comité de Operaciones y
Emergencias.
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