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Fotografía: Cortesía de la Fuerza Aérea Colombiana. Febrero 20 de 2007. 

  
 

 
 

Activación inesperada del Volcán Nevado del Huila lo coloca como prioridad 
inmediata del Sistema de Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 
La actividad actual del volcán continúa estable, sin mostrar cambios importantes, 
presentando niveles de sismicidad similares a los reportados en el día de ayer, 
aunque con una predominancia de eventos relacionados a movimiento de fluidos 
en el interior del volcán y asociados con la salida continua de gases en la parte 
central del edificio volcánico.  
 
En el sobrevuelo realizado en el día de hoy se confirmó que no han ocurrido 
desprendimientos de hielo, además se observaron las columnas de vapor 
asociadas principalmente al pico La Cresta y El Pico Central con alturas de 300 
metros, extendidas hacia el occidente caracterizadas por una coloración blanca. 
 
En conjunto con la Fuerza aérea, la Dirección Nacional par la Prevención y 
Atención de Desastres e Ingeominas se hacen diariamente reconocimientos y 
mapeo de la zona con el fin de establecer un escenario más detallado de la 
situación. 
 
La Cruz Roja de esta localidad ha implementado para el seguimiento y monitoreo 
de la cuenca y el volcán turnos de vigilancia. Este sistema se fortalecerá con el 
envío de equipos de telecomunicaciones que serán remitidos desde la Dirección 
Nacional.  

 
 
La situación actual 

• La actividad del volcán continúa estable sin mostrar cambios importantes, 
presentando niveles de sismicidad similares a los reportados en el día de ayer, 
aunque con una predominancia de eventos relacionados a movimiento de fluidos 
en el interior del volcán y asociados con la salida continua de gases en la parte 
central del edificio volcánico...  

• En el sobrevuelo realizado en el día de hoy se confirmó que no han ocurrido 
desprendimientos de hielo, además se observaron las columnas de vapor 
asociadas principalmente al pico La Cresta y El Pico Central con alturas de 300 
metros, extendidas hacia el occidente caracterizadas por una coloración blanca. 
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El Comité Local de 
Emergencia en 
Belalcázar en su reunión 
determino suspender las 
clases en colegios y 
escuelas, implementar 
un posible alojamiento 
en la parte alta de la 
escuela la normal y en el 
teatro, evacuar a 
manera de prevención a 
20 familias que habitan 
en el barrio los 
Guaduales, realizar 
turno de monitoreo las 
24 horas. 

Las acciones de la Cruz Roja 
 
Actividades en Reducción 
La Cruz Roja Colombiana en conjunto con los organismos del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres han emitido boletines con recomendaciones que se 
recogen de manera general en los plegables de inundaciones, deslizamientos y 
erupciones volcánicas el cual se anexa. 
 
Actividades en Respuesta  
La Cruz Roja Colombiana a dispuesto una activación de carácter preventivo del sistema 
de respuesta institucional y el plan de contingencia coordinado con el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres y se inician los respectivos trámites de 
información con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja para establecer posibles sistemas de apoyo. 
 
Dentro del sistema de la activación del sistema interno de la Cruz Roja se han efectuado 
labores así:  
 

• Activación de la sala de crisis en la ciudad de Popayán 
• Seguimiento y monitoreo a través de las seccionales  
• Alistamiento preventivo del primer nivel de respuesta, con capacidad logística de 

primera respuesta así:  
 

- Huila: 4 vehículos, 4 radios VHF, 20 Voluntarios, 1 equipo MEC, 1 equipo Rescate. 
- Tolima: 1 vehiculo, 1 radio VHF, 10 voluntarios, 1 equipo rescate 
- Valle: 3 vehículos, 4 radios VHF, 40 Voluntarios, 1 equipo MEC, 2 equipos Rescate. 
- Cauca: 1 camioneta 4x4, 1 radio HF, 1 radio VHF, 43 voluntarios, 1 equipo rescate. 
- Sede Nacional – 4 vehículos 4x4, 1 ERU telecomunicaciones, 1 ERU agua y 

saneamiento básico, 2 camiones de 10 toneladas cada uno, 20 funcionarios, 30 
Delegados de socorro entrenados 

 
Igualmente se coordinó una posible segunda intervención con las seccionales del primer 
grado con 80 voluntarios disponibles, adicional a esto, se colocan en alistamiento 
preventivo las Seccionales de apoyo en segundo grado las cuales son Caldas, Quindio, 
Cundinamarca y Antioquia. 
 
La navegación aérea debe tener en cuenta la emisión de gases y cenizas basada en los 
informes de la Aerocivil e Ingeominas, ajustar sus rutas para evitar riesgos de accidente 


