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Popayán, 9 de abril de 2018, 5:00 p.m. 
 
 
Doctor 
OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO 
Gobernador Departamento del Cauca 
 
Asunto: Boletín semanal de actividad volcán Sotará. 
 
El Nivel de Actividad continúa en: 

Nivel Amarillo de actividad        o (III): cambios en el comportamiento de la actividad volcánica.  
 

Del análisis y la evaluación de la información obtenida a través de la red de vigilancia del volcán Sotará, 
durante la semana comprendida entre el 2 y el 9 de abril de 2018, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - 
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán informa que: 
 

• La actividad sísmica continuó en niveles bajos, tanto en el número de eventos registrados como en la 
energía liberada.  
 

• La red para el monitoreo de la deformación del volcán Sotará registró un comportamiento estable. 
 
• No se observaron cambios morfológicos ni actividad superficial en las imágenes obtenidas durante la 

semana con la cámara web instalada en Cerro Crespo. 
 
 

Por lo anterior, se concluye que durante el período evaluado el volcán presentó un comportamiento estable. 
 
El Servicio Geológico Colombiano continúa atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará de 
manera oportuna los cambios que se puedan presentar. 
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