Editorial
Fab¡o Valencia Cossio
Ministro del Interior y de Justicia

La colección Salvavidas ha sido un esfuerzo en conjunto del
Ministerio dd Interior y de Justicia, a través de la Dirección
de Gestión del Riesgo, y el periódico El Espectador que tiene
con10 propósito informar a la población colombiana sobre
algunos de los fenómenos naturales que pueden afectar e!
territorio nacional y al misrno tiempo generar un proreso de
concientización comunitaria para que todo ciudadano se pre
pare mejor y proteja a su familia, vecinos o amigos.
E! Ministerio, en tanto coordinador del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia,
ha trabajado durante n,ás de 20 años en !a formulación
de políticas y en el fortalec¡rniento de ia planificación lo
cal y regional para promover en gobernadores y alcaldes
el crecimiento ordenado de los municipios y ciudades con
el propósito de mitigar el riesgo y de minimizar las conse
cuencias de un posible desastre.
No se debe olvidar que este sistema está conformado por !as
instituciones públicas y privadas, así como por la comunidad.
En este sentido, cobra importancia la vinculación de El Espec
tador corno organización privada que deja a disposición de la
ciudadanía su capacidad de información pública masiva,de ta!
manera que fomenta el conocimiento y por tanto !a preven
ción en el país.
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Se debe recordar que Colombia es un país con gran vulne
rabilidad frente a fenómenos como sisrnos, erupciones vol
cánicas, incendios forestales y estructurales, deslizamientos,
avalanchas e inundacionE!S, entre otros, pero que esta vulne
rabilidad es cada vez mayo; por cuanto la mano irresponsable
del ser humano ocasiona danos irreparables e irreversibles en
!a naturaleza.
Una herrarrlienta fundamental en la prevención ha sido la
concepción y puesta en marcha de procesos de capacitación
institucional y comunitaria, que pretenden educar a la pobla-·
ción y reaccionar de manera eficaz y eficiente a los fenóme
nos naturales que puedan ocurrtr,pues en el pasado el país ha
afrontado Situaciones d(>. en-1ergencia que han dejado enor
mes pérdidas humanas.
Por lo anterior, e! Ministerio del Interior y de Justicia en alianza
con El Espectador ofrece estos cuatro fascículos con importan
te informac:íón para toda la familia, empresa y comunidad en
genera!. Es un insumo que nunca pierde actualidad y que. por
el contrario, obedece a una necesidad propia dei ser humano:
prote9er nuestras vidas rnediante una adecuada información.
Estamos "De la mano con la prevención" y usted es funda
mental en este proceso.
Eli ESPECTAOOfl
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Volcanes
Eru

Cuando un volcán hace eru
Cono
Principal

ts un proceso en el quE: l,� roca fundida
dentro de la tierra se expulsa hacia la
superfici¡;, de rnanera tranquila o violenta.

Sismos Volcánicos: Fenómr::no natural a,oeiado a! movimiento de
f:uldos {rr�a9rnt:1 1 gase5} en un sisten-w voi:.c:ánico {desde ia Girnara
rnagrnática h,,sta el cráter del yo'Jc¡lr,).
.
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. Emisión de gases:Ét1 l;Ú !é'n:tpdont<:; vojcai1k3;\e tl\J<'ran 9rar1cies ·
,
G,ntii:Jai1�'5 (e Vo}Wr dE' ag\.ii! Y gases que f)U<i/(1'!/1 iie,;,1ar <\ Ser
tóxiw.s f)ara los hum,\nÓ, y M,irna!es. Los 9,1sb, más cornunes
i�5t,ln(f.lmptxestos Je ��li\n1;1W(ll' como el ,u.ufrt1 y N carbono.
la mayor(,1 se emít,¡,n ht\dil 1,i ,,tin(1sfern y ,1igunos tknden a
ilClJrr\\.llarse en les va!l;,;s o ladera!; ceícanas a! crM.er del volcán.

La lluvia de piroclástos produce oscuridad completa,
recubrimiento de vegetación y cosechas, así como
enterramiento de edificaciones

Volcanes activos en el Mundo

..
Volcanes en Colombia
En Colombia existen alrededor de 100 vokanes, de io, cuales 38
han sido das1ficados como activos. Los estudio5 de ,;valuación
de la amenaza volcánica y el rnonitoreo de los volcanes ,Ktivos
se ha priorizado de acuerdo con su nivel de actívid,id y
ubicación. OnG! volcanes activos tienen mapa el<! 2.nwrn\za y
doce se encuentran vigilados t•n tiempo real.
Norte de la Cordillera Central: La mayoría de volcanes ,,m este
sector pertenecen al denominado Parque de los Nevados y al
Cornplejo Cerro Bravo - Cerro Machín. En los depJrtamentos de
Caldas, Quindío, Risaralda y Tofana entre volc;:ines activos ,i
inactivos se encuentran el Romeral. Cerro Bravo, Nev,ido del Ruíz,
El Cisne, Nevado de Santa l�abel, Voict,n del Quindio, P<Hamil!o de
Santa Hos,i, Nevado del To!inw y el Cerro Machln
Centro de la Cordillera Central: t'-!,!vado del Huila, al Nororíen'le de
la Ciudad de Popayán y Occidente de la ciudad de Neiw,.

v.

Oriente de Popayán: los volcar,es Puracé, Coconucos, Pan de
AZÚCi)f y Sotar;\

iíit Volcán Activo
� Volcán Inactivo

Sur de la Cordillera Central: Los vokaoes Pet.acas, Animas y Doi'la
Juana.
Oriente de Pasto: El volcán Ga!erns.
Sur de la Cordillera Occidental: Los volcanes Azufra!, Cumbal,
Chile:; y Cerro Negro.
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Volcanes
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�) De l �s � ru pciones
. . volcan1cas . . .

Movimientos de partículas del suelo, materia ve9eta! o
bloques pequeños de roca que se deslizan en una
superficie y que pueden ser lentos o rápidos, secos o
húmedos depués de una erupción volcánica.

EL ESPECTADOn
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Los residuos de la erupción y la
avalancha pueden sepultar las viviendas.
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Los flujos piroclásticos son los
fenómenos más peligrosos debido a su
velocidad y alta temperatura.
:. .. .. .. . ... .. .. . ....-.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .... ... . . . .... .. .. ... .. .-. .... . ... .. .-.. .. ....,...... .. . .. .. ..... ... ... .... .. . .........�
· La única protección contra la lluvia de ,\
piroclastos son los refugios y techos
reforzados.

Si usted no evacua ante la amenaza
puede perder su vida.

Represamiento de cauces
de ríos y quebradas.
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Daño y taponamiento de vías por la
caída de piroclástos.
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La ceniza incandescente de los
volcanes puede causar incendios de
bosques y viviendas, cuando cae la
ceniza sobre techos de paja o madera.
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El fuego que arroja el volcán consiste en roca en estado
de semifusión que emerge
de las profundidades de la Tierra
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Línea del Tiempo
1899; el volcón Do1ío
Juana hizo erupción en
Noriño, en donde
murieron 50 per sonas.
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V. E/ Ruíz,.

V. Puracé s>
., � V. Doña Juana
V. Ga(eras

1936: el volcán Galeras,
en Noriño, hizo erupción
a ia5 8 de la mañana,
luego de una actividad
intensa durante ar1()S.
Se sintió a 1 5
kiló:-netros del volG\n y
arrojó bloques ,¡ 3
ki lómetros y i>I fiuío
pirociástico bajó por la
lader,) norie
1 949: el volcán Puracé
hizo erupción y causó la
mwme de 16
estudiames de la
Universidad de! Cauco
que e.sea/aban el volcán
en una excursión
científica.

1 985: e! volcán Nevado
dei Ruíz hizo erupción y
produjo una avalancha
de lodo que sepultó
a Armero.
1989; reactivación del
volcán Gateras.
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1900

1920

2004: el Galeras inició un
nuevo ciclo de aclividad
eruptiva con la ocurrencia
de mtiftip!es erupciones:
1 agosra ! 1 y T 2 y
noviembre 2 i de 2004;
noviembre 24 de 2005¡
julio 7 2 de 2006 y enero 17
de 2008.
2007: se reaciiv6 el volcán

•

Nevado del Huila y
ocurrieron dos erupciones
el 7 9 de febrero y el 7 8 de
abril.

1940

1

•
•

1 993: el Galeras hizo

erupción el 14 de enero
cobrando lo vida de 9
personasy nuevamente
hizo erupción el 23 de
mart.o, el 4 y 13 de abril
ye/ 7 de;unio.

1998; el Ga!e, as hizo
erupción y causó lo
muerte de tres científicos
extranjeros qt1e
reaiizaban observaciones
de la actividad del cráter.

1880

1 960

1980

2008: owrrió una nueva
erupción en el volcán
Nevado del Huila el 20 de
noviembre

2009; el Galera.s hizo

erupción en 1 O oportunidades: febrero 14 y 20;
marzo 13, abril 24 /dos
• eventos) y 29;junio 7 y 8¡
septiembre 30 y
noviembre 20.
2010: el 2 de enero de este

año se registró una nueva
ewpcrón dei volcán
Galeras.
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2000

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

• Conocimiento sobre ri esgos de ori gen natural o antrópico
• Incorporaci ón de la prevención y reducción de riesgos en la planificación
• Fortalecimi ento del desarrollo inst tucional
i
• Socialización de la prevención y la mi tigación de desastres

Ministerio del tnterior
y de Justicia
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Ministerio del Interior y de Justicia • Dirección de Gestión del Riesgo
Carrera 32 No 12 - 81 Piso 4, edifici o Laboratorio, Bogotá, o.e.

Conmutado, (57 - 1 ) 375 1078 - 375 0888 Fax: 375 1077

�. de la prevención
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¿A quién puede llamar?

---------

(
!
Sabías que . . .

La velocidad de las avalanchas
puede superar hasta los 1 00
kilómetros

Un metro cúbico de ceniza húmeda
puede llegar a pesar más de una
tonelada

1 . Policía:
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112

2. Bomberos:
1 19
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3. Cruz Roja Colombiana:

1 32

Cniz Roja
Colombiana

4. Defensa Civil Colombiana:

1 44

Es pertinente siempre llevar los
documentos de identificación para
recibir atención en caso de
emergencia

S. INGEOMINAS:

01 8000-1 1 0842
6. IDEAM:

0 1 8000-1 1 00 1 2

IDEAM

7. IGAC:

01 8000-91 5570
8. Acueducto:
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1 1 6 Sólo para Bogotá

· Estar atento a las alarmas
(sirenas, pitos) permite
advertir el peligro de una
erupción inminente

Acumular el material
del volcán sobre los
techos de las casas
puede derrumbarlos

acueducto

9. Codensa:

1 1 5 Sólo para Bogotá
1 O. Gas Natural:

tv
gasNa.�ural

1 64 Sólo para Bogotá

Número único
de emergencias
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Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres
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