
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bogotá D.C. 31 de marzo de 2012 
Comunicado de Prensa Nº169 – 4:00 p.m. 

 

NIVEL NARANJA VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ 
Erupción PROBABLE en días o semanas 

 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- citó a Comité Operativo Nacional en 

Manizales para contingencia ante el Cráter Volcánico y pide a organismos de socorro y Comités Regionales y 
Locales para la Prevención y Atención de Desastres –Crepad y Clopad- activan Plan de Contingencia de manera 

preventiva. 
 
 Bogotá D.C. 31 de marzo de 2012. Director Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez 
Pérez da la instrucción a las instituciones operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres –SNPAS-, como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, y también a los Comités Regionales y Locales –
Crepad y Clopad-, de Caldas y Tolima activar sus Planes de Emergencia y Contingencia ante el cambio a Nivel 
Naranja del Volcán Nevado del Ruiz. 

De igual manera, el Funcionario precisó que están en alistamiento preventivo los Crepad y Clopad de 
Antioquia, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca, que representan el primer anillo de intervención y 
respuesta. 

De otra parte, mañana domingo primero de abril, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD- citó el Comité Operativo Nacional, que se reunirá en Manizales en el Observatorio 
Vulcanológico de la Ciudad para consolidar la estrategia de contingencia y capacidades. 
 El director Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez,  precisó que durante el Comité 
Operativo se tomarán decisiones fundamentales ante las acciones de organismos de socorro, entidades técnicas y 
comunidad deben seguir con relación al cambio de Nivel de Actividad. 
 

Con relación al Nivel Naranja 
 De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano –Ingeominas-, la actividad inestable del 
Volcán Nevado del Ruiz pasó a Nivel II Naranja, que significa que existe la PROBABILIDAD de una erupción en 
término de días o semanas.  
 Es importante resaltar que 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. 
 Alerta Naranja, es una medida que toman las autoridades y reúne un conjunto de acciones, especialmente 
de alistamiento ante una situación anómala que pueda generar emergencia. 
 En este momento, lo que ocurre con relación al Volcán Nevado del Ruiz es cambio a Nivel Naranja que 
además en cualquier momento puede cambiar a Nivel Amarillo de acuerdo con el comportamiento de cuerpo 
volcánico. Ante esta situación, el SNPAD está en alistamiento preventivo. 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Recomendaciones a seguir 
 Conservar la calma y no difundir rumores. 
 Los reportes oficiales de situación se emitirán por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 
 Cruzar con precaución por los cauces y orillas de los ríos Gualí, Lagunillas, Azufrado, Recio y Chinchiná. 
 Monitorear de manera visual el nivel de los ríos para determinar sus cambios. 
 Seguir el punto A del ABC Reducción del Riesgo:  

A.PREPÁRATE 
1. Ten listo tu plan y kit de emergencia. 
2. Determina un lugar seguro para evacuar en caso de que sea necesario. 
3. Permanece atento a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades. 
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