
 

 

 

Hoy, Primer Simulacro binacional Colombia – 

Ecuador por erupción del Volcán Chiles 

  

Comunicado de Prensa 

  

San Juan de Pasto, 26 de noviembre de 2015 (PRENSA) Con el propósito de 

realizar la evacuación de los habitantes de los Resguardos Chiles y Mayasquer ante 

una posible erupción del Volcán Chiles, el día de hoy se llevará a cabo el Primer 

Simulacro binacional Colombia – Ecuador por erupción del Volcán Chiles en el 

Municipio de Cumbal. 

  

En este importante ejercicio se pondrá a prueba la capacidad de  evacuación de las 

comunidades y la primera respuesta de la comunidad y los organismos de socorro, 

además de la activación de la sala de crisis del municipio de Cumbal, del 

Departamento y la Nación en enlace con Ecuador. 

  

El ejercicio de simulacro, inicia en horas de la mañana con un cambio en los niveles 

de actividad del volcán Chiles, hasta la erupción del Volcán, en este sentido, se 

desarrollarán escenarios de evacuación hacia los puntos de encuentro definidos, 

atención de pacientes por las brigadas comunitarias de los resguardos y los 

organismos de socorro presentes en el municipio, y a su vez escenarios simulados 

que requieren la coordinación de acciones en temas como agua, salud, saneamiento 

básico, educación, ayuda humanitaria entre otras que requieren la toma de 

decisiones y coordinación de las salas de crisis activadas (Municipio, Departamento 

y Nación), adicional a esto se simulará escenario de heridos afectados por flujos de 

lodos en el Puente de Rumichaca y piscina del puente viejo en la Ciudad de Ipiales 

donde se articularán el Cuerpo de Bomberos Ipiales y Bomberos de Tulcán. 

  

El Gobierno departamental simulara un ejercicio real, por esta razón se activará la 

sala de crisis en la ciudad de Pasto en la que se espera coordinar varias tareas del 



 

 

 

CDGRD entre ellas el enlace de la cadena de la solidaridad ante la erupción del 

Volcán Chiles 

  

Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 

Gobernación de Nariño 

Calle 19 No 23 - 78 Oficina 107 

Celular: 3202407269 

Teléfono: 7233059 - 7235003 Ext. 249 o 281 

Pasto - Nariño 

  

  

  

Este viernes “Encienda una Luz para 

que la Vida Siga en la Vía” 

  

La Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Hacienda -Subsecretaría de tránsito y 

Transporte Departamental y el Grupo de Aliados estratégicos para la Seguridad Vial, invitan a 

la comunidad en general, a participar de la campaña “Encienda una luz, para que la vida siga 

en la vía” que se ha realizado desde el año 2006 en la Ciudad San Juan de Pasto y desde el 

año 2012 en el Departamento de Nariño. 

  

El 27 de Noviembre como una acción más por prevenir la accidentalidad de tránsito en la 

comunidad, a partir de las 6 de la tarde, en las diferentes plazas y parques  de los municipios 

del departamento se encenderá una luz como símbolo  para que la vida siga en la vía. 

  

tel:3202407269


 

 

 

Este  acto simbólico de encender una  vela como esperanza de vida, pretende lograr el 

compromiso personal, de ser responsable, respetando  la vida e integridad de las personas. Así 

lo informó, el Subsecretario de Tránsito Y Transporte Departamental,  Gabriel Arcos. 

  

Este acto se llevará a cabo  en Pasto, el día viernes 27 de noviembre del año en curso, a partir 

de las 6 de la tarde en el Parque de la Avenida Santander. 

  

 


