
 

 

INFORME Inter Agencial 
IASC Nariño 
VOLCÁN GALERAS 
Enero 18 de 2008 – 15:00 horas. 
 
 
NIVEL I: ERUPCIÓN INMINENTE O  
EN CURSO. 
 
Este jueves 17 de enero se presentó a las 08:06 p.m. 
una erupción de carácter explosivo, del Volcán 
Galeras. Este evento fue registrado por 
INGEOMINAS, por lo que se cambio el nivel III a 
nivel I de actividad volcánica. 
 
A día 18 de enero se mantiene el Nivel I, 
reportando: Sismicidad normal con fluido; 
solidificación grietas y aumento de la temperatura 
interna. No hay síntomas de estabilidad”. 
 

 
 
 
IMPACTO 
 
Se presentó pánico en la población de Pasto por la 
explosión y los 5 sismos que se presentaron en la 
noche del jueves 17 de enero. El fenómeno eruptivo 
se sintió especialmente en las veredas de Chorrillo, 
Yunguillo y Pueblo Viejo de el municipio de Nariño; 
en el sector El Barranco, municipio La Florida; y en 
los corregimientos de Genoy, Mapachico, Lo Lirios, 
El Rosal  y Chaguayaco en el municipio de Pasto. 

Desde el municipio de Consacá, los habitantes 
reportaron caída de cenizas. 
 
Hubo un colapso telefónico por la caída de 2 antenas 
situadas en las inmediaciones del Volcán Galeras 
 
Se dio la orden de evacuación a 8 mil personas 
habitantes de la  región por amenaza alta, de los 
cuales llegaron en la noche del jueves 17, 132 
personas, 96 personas en albergues de Pasto, 36 
personas en La Florida y 0 personas en Nariño. En el 
censo de este Viernes 18 hecho a las 9:30 de la 
mañana a penas permanecían 12 personas en total. 
  
RESPUESTA INSTITUCIONAL 
 
• A partir de la declaratoria de Nivel I por parte del 

INGEOMINAS, se toman las medidas acordes 
según los planes de contingencia. 

• Se activa el CREPAD de Nariño y los CLOPAD 
de Pasto, Florida y Nariño. 

• Los Bomberos y Cruz Roja Colombiana asumen 
el suministro de agua potable para los albergues. 

• Se solicita al DNAPD aportes con alimentos y kits 
de aseo para la población que debe  albergarse. 

• Se activa la red hospitalaria de emergencia y se 
refuerza el sistema de apoyo del CRUE. 

• Se realizó el  último CREPAD el Viernes 18 de 
enero a las 12.30 p.m.  Se recordó a los alcaldes 
la importancia de evacuar mientras persista el 
Nivel I. 

 
RESPUESTA DEL SNU 
 
Luego de conocer el reporte de INGEOMINAS de 
nivel I, las agencias en el terreno activaron los 
mecanismos de emergencia internos. Se retomó y 
actualizó el Plan de contingencia realizado por la 
UNDSS. Se coordinó por UOS-Pasto y OCHA-
Suroccidente, y se estableció que  el funcionario de 
OPS tendrá comunicación permanentemente con 
OCHA sobre lo que se evalúa en el CREPAD. 



 

 
Con motivo de realizar seguimiento a la situación de 
emergencia y realizar un informe conjunto se 
convocó un IASC regional. 
 
Todos los funcionarios se encuentran en situación de 
emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


