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Country  Colombia  
Status  Update/On-going ( ) 
Type of 
disaster  

Volcanoes  

Sources  Source Specification 
National Society  Cruz Roja Colombiana  
Local community 
behaviour  

En evacuación  

Government  Dirección de Prevención y Atención de Desastres - DPAD  
UN  Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA; UNICEF  
Local press  El Tiempo, Caracol, RCN  
Acedemia/Research  INGEOMINAS, www.ingeominas.gov.co  
Others  Defensa Civil Colombiana - DCC; Bomberos, Comité Regional Indígena del Cauca - CRIC   

Brief 
summary 
of 
situation  

(Segundo reporte a DMIS, 20 de abril de 2007). 
Según reporte del INGEOMINAS, del 19 de abril de 2007 de las 4:30 p.m. (hora local) el sistema volcánico del 
Nevado del Huila presenta un incremento en eventos asociados a fracturamiento de roca y oscilaciones en su 
actividad. Se mantiene la alerta.  
 
Las condiciones son similares a las registradas el pasado 18 de abril cuando hizo erupción y causo una avalancha que 
se desarrollo por las cuencas de los rios Simbola y Páez, destruyendo alrededor de 4 puentes principales, 14 puentes 
artesanales peatonales, 1 planta de tratamiento de agua, 7 viviendas e infraestructura comunitaria aún no 
cuantificada.  
 
Alrededor de 10.000 personas resultaron afectadas por esta emergencia, sin embargo no se presentaron perdidas 
humanas, gracias al rápido y efectivo proceso de evacuación en el que participaron autoridades locales, organismos 
de socorro, pero especialmente las comunidades.  
 
A la fecha cerca de 3.195 personas se mantienen albergadas, especialmente en las cabeceras de los municipios de 
Belalcazar, Páez y Caloto. Esta afectación se ha concentrado especialmente en el departamento del Cauca, 
delimitándose en las cuencas de los ríos Páez y Simbola: 
 
Cuenca del río Páez: Total familias y personas: 440 familias (2.200 personas) 
- Buco: 20 familias 
- Mesa de Caloto: 200 familias 
- Mesa de Toez: 60 familias 
- Talaga: 100 familias 
- Avirama: 40 familias 
- Casco urbano de Belalcazar: 20 familias 
 
Cuenca del río Simbola: Total familias y personas: 199 familias (995 personas) 
- Aurora: 20 familias 
- Estrellas: 5 familias 
- Calderitas: 5 familias 
- Pueblo Nuevo: 30 familias 
- La Maria: 30 familias  
- Pasmos: 9 familias 
- El Rodeo: 40 familias 
- Guapio: 60 familias 
 
Otras comunidades aisladas, especialmente algunos resguardos indígenas como Itaibe, Esmeraldas, Caloto - Huila no 
han podido evaluarse debido a las dificultades de acceso, que están limitadas principalmente por vía aérea, pero de 
acuerdo a reportes de autoridades indígenas su evacuación es urgente y la presencia de menores de edad es 
representativa.  
 
En algunas comunidades de la zona del valle del río de Simbola, los hombres lograron evacuar cruzando el río con 
ayudas de lazos, sin embargo mujeres y niños aún no han evacuado.  
 
El departamento del Huila, otro de los departamentos con municipios ubicados en la zona de riesgo del Volcán 
Nevado del Huila, aún no registran perdidas económicas, sin embargo sus municipios que proveían económicamente 
a municipios del Cauca, están sufriendo perdidas económicas., 
 
En el departamento del Tolima, se ha declarado la alerta amarilla en 24 de sus municipios, especialmente en 17 
municipios que se encuentran en la ribera del río Magdalena, que podrían verse afectados por el aumento del caudal 
y el nivel del río Magdalena que es receptor de las aguas del río Páez a través de la represa de Betania.  



Las necesidades inmediatas son evacuar a las personas que han quedado aisladas, restablecer la comunicación 
terrestre en algunas zonas especialmente vulnerables, apoyar el funcionamiento de los albergues que se han 
constituido en centros comunitarios y escuelas, apoyar a los equipos locales de respuesta, suministro de agua potable 
y apoyo con personal de salud en la zona.  
 
Otras necesidades en el mediano plazo relacionadas con rehabilitación y equipamientos comunitarios, reforzamiento 
del proceso de evacuación, sistemas de alarma y mejora de la capacidad local requerirán de evaluaciones específicas 
en terreno.   

Actions 
taken by 
Red Cross 
(if any)  

Las acciones que la Cruz Roja ha realizado hasta el momento: 
- Las salas de crisis continúan funcionando en Belalcazar (la cabecera municipal más cercana al Volcán Nevado del 
Huila), Popayán la capital del departamento del Cauca donde funciona un Puesto de Mando Unificado y en Bogotá 
donde se concentra el seguimiento de la operación y la gestión de las ayudas. 
 
- 20 voluntarios continúan apoyando la operación en Belalcazar, otros 40 continúan apoyando en Popayán, 20 más en 
Huila, 30 voluntarios están alertas y monitoreando el cauce del Magdalena en el departamento del Tolima, para un 
total de 110 voluntarios y funcionarios dedicados directamente a esta operación. Otros 190 están en alistamiento 
preventivo en las seccionales de la región. 
 
- La Cruz Roja acordó con la Gobernación del Departamento del Cauca el manejo de las ayudas y el apoyo técnico 
para el establecimiento de bodegas satélites. 
 
- El día de hoy se movilizaran 10 toneladas de ayudas para aproximadamente 639 familias (500 paquetes 
alimentarios, 300 colchonetas, 2000 frazadas, 300 paquetes de cocina, 20 rollos de plástico y 200 tapabocas) con el 
fin de asistir a las siguientes comunidades: 
 
Cuenca del río Páez (440 familias) 
El Buco: 20 familias 
Mesa de Caloto: 200 familias 
Mesa de Toez: 60 familias 
Talaga: 100 familias 
Avirama: 40 familias 
Casco urbano de Belalcazar: 20 familias 
 
Cuenca del río Páez (199 familias) 
Vereda Aurora: 20 familias 
Vereda Estrella: 5 familias 
Calderitas: 5 familias 
Pueblo Nuevo: 30 familias 
La Maria: 30 familias 
Pasmos: 9 familias 
El Rodeo: 40 familias 
Guapio: 60 familias 
 
- En el aeropuerto de Popayán se habilito una bodega para la recepción de ayudas que estará siendo apoyada por la 
Cruz Roja.  
 
- Entre hoy y mañana se estará movilizando un Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en agua desde la ciudad de 
Pereira hasta la comunidad de Mesa de Caloto con capacidad para atender a 400 personas diarias.  
 
- 10 voluntarios más se han movilizado hacia el municipio de Belalcazar con el fin de apoyar las acciones 
humanitarias en esta zona. 
 
- 4 vehículos 4 x 4 apoyan las actividades logísticas de la operación.  
 
En el caso de que fuera necesario en los próximos días se estarán movilizando equipos especializados en Búsqueda y 
Rescate, operaciones helicoportadas, equipos cinéfilos de campo abierto y un equipo de salud en emergencias.  
 
Adicional a estas acciones se cuenta con expresiones de apoyo por parte de ECHO, la Cruz Roja Ecuatoriana, Cruz 
Roja Francesa, CICR, Oxfam y OCHA. 
 
Las líneas establecidas por la Cruz Roja Colombiana en su plan de acción son las siguientes: 
Realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades 
Apoyar a la población y organismos locales en la mejora de sus capacidades  
Entregar ayudas Alimentarías y no alimentarías a las comunidades de Belalcázar y Simbola. 
Instalar un Equipo de Respuesta en Emergencia (ERI) de Agua y Saneamiento.  
Brindar Apoyo logístico 
Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas  
 



Actions 
taken by 
others (if 
any)  

El Presidente de la República y la Directora de Prevención y Atención de Desastres estuvieron presentes el día de ayer 
en la zona y tomaron en conjunto con las autoridades gubernamentales de la zona, las siguientes decisiones: 
 
- El INVIAS se encargara de restablecer la recuperación de los puentes principales. 
 
- La Gobernación junto con las autoridades locales apoyará la asistencia en salud y saneamiento a las comunidades 
afectadas. 
 
- La Gobernación con el apoyo de algunas organizaciones como Nasa Kiwi y el Comité Regional Indígena del Cauca – 
CRIC, restablecerán los puentes peatonales, llamados Tarabitas por las comunidades.  
 
- Asegurar ayudas alimentarías y no alimentarías para la población a través de la Dirección de Prevención y Atención 
de Desastres. 
 
El sistema de salud en el departamento del Cauca se ha declarado en alerta roja con el fin de agilizar la atención en 
salud de las comunidades afectadas.  
 
Otras organizaciones como UNICEF han manifestado su interés en apoyar la asistencia humanitaria a la población 
infantil. 
 
Las autoridades indígenas en cabeza del CRIC estarán siendo los canales principales para la entrega de las ayudas a 
las comunidades.  
 
La Fuerza Aérea Colombiana viene apoyando la movilización de ayudas humanitarias hacia las comunidades más 
aisladas, así como la evacuación de más de 70 personas.  
  

Originator  Edwin Pinto Ladino, edwin.pinto@cruzrojacolombiana.org  
Primary 
contact  

Walter Ricardo Cotte, Director General de Socorro Nacional (Manejo de Desastres), 
walter.cotte@cruzrojacolombiana.org  

Secondary 
contact  

Carlos Ivan Marquez, Director de Área del Socorro Nacional, carlos.marquez@cruzrojacolombiana.org  

Tertiary 
contact  

Luis Gabriel Correa, Coordinador de Respuesta, luis.correa@cruzrojacolombiana.org   
  

 


