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OPERACIÓN: Volcán Galeras 09  
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE SITUACIÓN  

 
 

Hoy viernes 20 de febrero hacia las 7 a.m. se registró la erupción del volcán Galeras ubicado en el 

Departamento de Nariño al sur occidente de Colombia.  La erupción fue de carácter explosivo y 

estuvo acompañada de ondas de choque, por lo que Ingeominas reportó inmediatamente el cambio 

de actividad volcánica a nivel rojo (1). 

El Observatorio Volcanológico y Sismológico de Pasto señaló que se ha detectado caída de ceniza 

en las zonas altas de los municipios de Sandoná y Consacá debido a que la dirección del viento se 

encuentra hacia el occidente del departamento. Las zonas en riesgo están ubicadas en los 

corregimientos de Mapachico, Genoy y Briceño en Pasto, y en áreas rurales de los municipios de 

Nariño y La Florida. 

La Cruz Roja Colombiana junto con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 

continúa desarrollando el plan de contingencia y la evacuación de los habitantes de las zonas 

cercanas al volcán, debido a que podrían resultar más afectadas con el material expulsado por el 

cráter del volcán.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
9 Albergues disponibles  

Personas 

Fontibón 0 
Postobón 0 
Rosal 25 
Potreros 89 
 Vergel 69 
La Lomita 0 
Plazuelas 0 
Vella Vista 0 
La Palma 0 
 183 

Volcán Galeras 
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ACIONES CRUZ ROJA COLOMBIANA  

 
• Desde el pasado 14 de febrero se encuentra en desarrollo el plan de contingencia 

“Volcán Galeras”. 

• Las Seccionales de Valle, Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas y Cundinamarca se 
encuentran en alistamiento preventivo para realizar acciones de apoyo. 

• Se ha suministrado alimentación básica a las 183 personas que han llegado a los 
albergues. 

• Se cuenta con 225 voluntarios y funcionarios en todo el país. 

 
          

Departamento de Nariño 
 

Inundaciones: Según el reporte Nº50 del Ideam, la intensidad de lluvias ha 
disminuido en la región Pacífica, sin embargo se mantienen vigentes los 
avisos sobre deslizamientos e inundaciones en el departamento de Nariño, 
especialmente en las cuentas de los ríos Patía, Mira y Telembí.   
La Cruz Roja Colombiana continúa con el desarrollo de su plan de acción 
en los municipios afectados con especial atención en Tumaco.    

 
   Departamento de Cundinamarca  
 

La Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca decretó la 
emergencia sanitaria en nueve municipios, y prohibió el consumo de agua 
proveniente del acueducto. 
 
La emergencia se presenta en los municipios de Fómeque, Junín, La 
Palma, Paime, Pulí, San Cayetano, Susa, Viotá y parte del sector 
compartir en Soacha. La Cruz Roja Colombiana tiene disponible una 
planta potabilizadora de agua que produce 25.000 litros diarios de "agua 
segura" al día, y el CREPAD esta evaluando la mejor alternativa para 
atender esta problemática. 

 
 

   
 

 
Donaciones en Dinero 

 
 

Cuenta Corriente del BBVA Nº 242-016244 
a nombre de CRC Emergencias 
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Características de los elementos de la ayuda humanitaria sugeridos por la Cruz Roja Colombiana 
Paquete 

alimentario 
Paquete de aseo familiar  Paquete de cocina  Paquete de vajilla Sabana  

- 2 libras de 

lenteja 

- 1 libra de 

harina de maíz  

- 3 libras de 

arroz 

- 2 libras de 

azúcar 

- 2 libras de 

fríjol 

- 1 libra de sal 

- 2 libras de 

panela 

- 1 libra de café 

- 1 libra de 

chocolate 

- 1000 cc de 

aceite 

- 400 grs. de 

leche en polvo 

- 500 grs. de 

bocadillo 

- 1 atún 370 grs. 

de  

Peso: 13,27 

kilogramos 
Kcal.:46.889,7 

3 cepillos dentales adulto 

2 cepillos dentales niño 

1 crema dental X 150 c.c. 

4 Unidades. jabón de baño X 150 

grs. 

2 Paquetes. Toallas higiénicas 

2 maquinas de afeitar 

1 peinilla plástica 

1 jabón X 300 grs. (para lavar ropa) 

2 unidades. toallas en algodón 

2 Rollos papel higiénico 2 en 1 

1 Paquete. x 6 unidades. pañal en 

tela garza 

1 gancho nodriza para pañal. 

- 1 olla # 24 

- 1 paila # 22 

- 1 olleta chocolatera # 3 

- 1 Cuchara en madera de 26 

cm. 

- 1 molinillo 

- 1 caja de fósforos 

 

 
 

 

- 4 platos hondos plásticos 

- 4 platos pandos plásticos 

- 4 pocillos plásticos 

(chocolateros) 

- 4 cucharas de aluminio 

 

 

- Para cama sencilla, en 

dacron de 2,20 mts de 

largo x 1,50 mts de 

ancho. 

 

 

 

Cantidad x 
familia: 1 

Cantidad x familia: 1 Cantidad x familia:1 Cantidad x familia:1 Cantidad x familia: 3 

Colchoneta          o           Hamaca Toldillo Cobija clima frío   o  Cobija clima caliente 

Para cama 

sencilla, en 

jumbolon T-10, 

forrada con tela 

impermeable 

por una cara y 

en tela tipo 

malla o tipo 

bayetilla por la 

otra cara. De 

1,80 mts de 

largo x 0,50 mts 

de ancho 

- En algodón, de 2,20 mts de largo 

x 1,30 mts de ancho.  

- Para cama sencilla, en velo 

poliéster, de 1,80 mts de 

largo x 0,73 mts de ancho 

x 1,50 mts de alto. Sin 

impregnar. 

- Para cama sencilla, de 

2,20 mts de largo x 1,50 

mts de ancho, en 80% de 

acrílico y 20% poliéster 

- Para cama sencilla, de 

2,20 mts de largo x 1,5 

mts de ancho, en  

algodón y Tipo cobertor. 

Cantidad x 

familia: 3 
Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 


