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Este informe fue publicado por OCHA Colombia. El informe abarca el período comprendido entre el 10 y el 12 de junio de 2009. 
El próximo informe se publicará si se presenta un nuevo cambio en el nivel de alerta 
 

 

 

• INGEOMINAS y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto en un  reporte 
extraordinario del 10 de junio de 2009 (5:40 p.m.) reporta que  nivel de actividad del volcán 
cambia a: Alerta naranja (II) Erupción probable en término de días o semanas. 

• La actividad sísmica se mantiene en niveles bajos, tanto en ocurrencia como en energía 
liberada; se ha presentado un ligero incremento de los eventos relacionados con dinámica de 
fluidos a niveles superficiales y no se han presentado sismos asociados con procesos de 
fracturamiento. Las mediciones de Dióxido de Azufre (SO2), siguen mostrando valores bajos.  

• En la tarde del 10 de junio, el volcán se despejó permitiendo observar columnas de vapor de 
poca altura, saliendo de manera pulsátil y con dispersión hacia el noroccidente.  
 

• INGEOMINAS  y el Observatorio Vulcanologico y Sismologico de Pasto, consideran que el 
proceso volcánico de Galeras se mantiene inestable, sugiriendo condiciones de un sistema 
con sellamientos y bajo la presencia de material magmático en niveles superficiales. 
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Puntos Destacados 
 
La alerta del volcán cambió a naranja el día 10 de junio. El Volcán estaba en alerta roja desde el 
día 7 de junio. 

II. Situación General 
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Albergues  

• los albergues de los municpios de Pasto, Nariño y La Florida, continuan  habilitados para 
albergar a las familias.  

 

 
El CREPAD, Nariño,  matiene reuniones para hacer seguimiento a la situacion y coordinar acciones para 
atender la emergencia. 
 
La OPS representa al equipo Humanitario (IASC) que trabaja en Nariño, en la coordinación con el CREPAD.   
 
 
Por favor contactar a:  
María José Torres, Jefe de Oficina 
torres8@un.org  
 
Maria Claudia Marin, Oficial de Información 
marinm@un.org   
 
(57) + 1 6221100 / Fax: (57) + 1 6221232 
www.colombiassh.org  
 
 
 
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

IV. Coordinación 


