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Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la alcaldía municipal de 
Pasto, la Gobernación de Nariño, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres y miembros del Equipo Local 
de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia - Afectaciones por sismos en Pasto (Nariño). 

Desde el 29 de mayo de 2018, se han presentado varios 
sismos en el departamento de Nariño asociados a la 
actividad del volcán Galeras. Se destacan eventos ocurridos 
el 12 de junio de 2018 con magnitudes entre 4.5, y 3.4 en la 
escala de Richter, dejando afectaciones humanitarias, de 
infraestructura y acceso para aproximadamente 3.000 
personas (600 familias) de la zona rural de Pasto y otros tres 
municipios del área de influencia del Complejo Volcánico 
Galeras2. La fractura de material cortical denominados como 
volcano–tectónicos también causó deslizamiento de tierra y 
roca. como consecuencia de estos eventos y según el 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD) de Pasto, hasta el momento se reportan dos 
personas muertas, siete personas heridas, 100 viviendas 
destruidas y 48 averiadas3, además del cierre temporal de la 
vía circunvalar al Galeras, en el sector de La Vuelta Larga4.  
 
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres 
(UNGRD) está haciendo una Evaluación de Daños y 
Afectaciones (EDAN) y monitoreo permanente a la 
emergencia, razón por la cual el número de población 
afectada podría aumentar, una vez se consolide el censo. 
 
Después de los eventos mencionados, han ocurrido cerca 
de 500 réplicas con magnitud inferior a 2.8 en la escala de 
Richter y se mantiene la alerta amarilla5 por la actividad 
permanente del volcán Galeras. La alcaldía de Pasto 
declaró calamidad pública en el municipio, debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para atender la 
emergencia6. 
 
Desde el 12 de junio, como medida preventiva se suspendieron las actividades académicas en las instituciones 
educativas de los corregimientos de Mapachico, La Caldera y Genoy, afectando a 848 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Según información preliminar de la alcaldía de Pasto, se han identificado necesidades en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (SAN), Agua y Saneamiento Básico (WASH) y apoyo para la adecuación y fortalecimiento 
de albergues7  
 
Autoridades municipales y del departamento activaron el plan de emergencia hospitalaria de Nariño; se realiza 
remoción de tierra, escombros y de piedra con maquinaria amarilla8 del departamento y del municipio de Pasto, y 
se está revisando la posible adecuación de los albergues, en caso de ser requerido.  
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el liderazgo humanitario de ACNUR, continuará 
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales. En caso de ser 
necesario, se apoyaría con la respuesta de manera complementaria. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 

beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Municipios de Pasto, La Florida, Nariño, Consacá 
3 Mayor afectación en los corregimientos de Mapachico y Morasurco del municipio de Pasto, 
4 Red vial que de Pasto conduce a los municipios de Nariño, La Florida y Sandoná.  
5 Alerta Amarilla: cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Alerta Naranja: Erupción probable o retorno después de etapa eruptiva. Aleta Roja: Erupción 
inminente o en curso.  
6 Y teniendo presente la ley de garantías existente en el país por estar en período de elecciones presidenciales. 
7 Existen en la zona de amenaza volcánica alta, 7 albergues para atender emergencia por esta causa (cinco en Pasto, uno en Nariño y uno en La Florida). 
8 Maquinaria pesada (vibrocompactador, volqueta, cama baja, microcompactadora, retroexcavadora), la cual es utilizada en diversos trabajos de infraestructura vial 
que beneficie a zonas urbanas y rurales. 
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