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CON LA EVACUACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CHILES Y MAYASQUER, 

EN CUMBAL FINALIZA EL SIMULACRO BINACIONAL POR ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA 

  
En el territorio colombiano, en Chiles y Mayasquer (Cumbal) evacuaron a los 

puntos de encuentro 1.664 personas (dato parcial de evacuación). 
  

Cumbal, Nariño, 26 de noviembre de 2015. A las 8:00 de la mañana de hoy se 
dio el inicio de este simulacro que tuvo por objetivo poner a prueba las 
capacidades comunitarias para la respuesta ante una erupción del volcán Chiles. 
  
Es así  como las comunidades de los refugios indígenas Chiles y Mayasquer 
atendieron el llamado de evacuación que se realizó, una vez sonaron las alarmas 
de evacuación y la información difundida por la red de emisoras indígenas Rincopi. 
  
Las comunidades de Chiles y Mayasquer evacuaron  a siete  puntos de encuentro 
establecidos y por las rutas de evacuación acondicionadas dentro del plan de 
contingencia ante la erupción volcánica del volcán Chiles, que  adelantó la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, y el Consejo 
Departamental de Nariño en estos territorios. 
  
Como consolidado parcial de evacuación, se tiene que evacuaron 1.664 personas 
de los resguardos indígenas de Chiles (1153) y Mayasquer (511). 
  
Las acciones puntuales ejecutadas de este simulacro, se ejecutaron tanto desde el 
orden municipal como departamental y nacional. 
  
“Es de resaltar que los protocolos de activación, evacuación y respuesta se dieron 
de acuerdo con lo establecido y la comunidad atendió de forma positiva el llamado 
de evacuación. La articulación de las salas de crisis municipal, departamental y 
nacional se dio de acuerdo con los estándares”, así lo manifestó Carlos Iván 
Márquez Pérez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD-. 



  
Es así como la Sala de Crisis Nacional se activó con las entidades operativas del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- y a nivel 
territorial la activación de la sala de crisis municipal de Cumbal y la Departamental 
en la ciudad de Pasto. 
  
Cerca de 120 personas de las entidades participaron en este ejercicio que se 
adelantó en el marco del plan de acción binacional Colombia Ecuador, que se 
enmarca en el Memorando  de Entendimiento entre estos dos países en Gestión 
del Riesgo de Desastres y como medida de prevención por el registro del aumento 
de la actividad volcánica en Chiles y Cerro Negro en el 2014. 
  
Entidades participantes 

- La coordinación y liderazgo del ejercicio estuvo a cargo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  -UNGRD- 

- Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño 
- Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Cumbal. 
- Policía Nacional 
- Defensa Civil Colombiana, tanto en las salas de crisis activadas como el 

apoyo a la coordinación para la evacuación del resguardo indígena de 
Chiles. 

- Cruz Roja Colombiana tanto en las salas de crisis activadas como el apoyo 
a la coordinación para la evacuación del resguardo indígena de Mayasquer. 

- Bomberos de Colombia 
- Ejército Nacional 
- Servicio Geológico Colombiano 
- IDEAM 
- Ministerio de Relaciones Exteriores 

  
Aspectos positivos del ejercicio comunitario y coordinación 

  

- La comunidad de Cumbal, tras la emergencia hace un año (2014), inició su 
proceso de preparación para la respuesta, lo que se evidenció hoy en el 
simulacro con las brigadas comunitarias. 

- Una vez identificadas las rutas de evacuación y su intervención con 
maquinaria amarilla, fueron habilitadas para este simulacro. 

- El esquema de funcionamiento y coordinación de la Sala de Crisis 
municipal de Cumbal con las Salas de Crisis Departamental y Nacional. 

- Se activaron siete escenarios simulados relativos a las líneas de 
intervención como: Asistencia Humanitaria de Emergencia, Agua y 
Saneamiento Básico, Alojamientos Temporales, Salud, Atención Pre-
hospitalaria, EDAN.  

 


