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Este informe es emitido por OCHA Sur-Occidente. Com prende el período del 02/01/2010 al 03/01/2010. El próximo 
informe será emitido el 04/01/2010 aproximadamente.  Contiene información suministrada por la Cruz Roja  
Colombiana seccional Nariño, INGEOMINAS, OPS Y CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) de 
Nariño 
 

 

 
 

 
 
Según información de INGEOMINAS, el día 2 de enero se registró una erupción de carácter explosivo en el 
Volcán Galeras, a las 19:43. Como consecuencia de la erupción el nivel de alerta del Volcán cambió a rojo 
(erupción inminente o en curso). 
 
El 3 de enero  El nivel de actividad del volcán cambia a: NIVEL NARANJA  (II): Erupción probable en término 
de días o semanas. 
 
Esta erupción es la más  grande de las últimas registradas, dado  el tamaño de la señal sísmica que se 
registró, así mismo la altura de la columna es, aproximadamente 40 por ciento más alta, por encima de las 
últimas erupciones del año pasado. 
 
 

Foto: EFE | Elpais.com.co 

 
 
 
OBSERVATORIO VULCANOLOGICO Y SISMOLOGICO 
DE PASTO, INGEOMINAS, reporta que  la actividad 
sísmica se mantiene en niveles bajos tanto en ocurrencia 
como en energía, resalta el registro de un episodio de 
tremor ocurrido a las 2:59 a.m., el cual se asocia con 
procesos de emisión de gases. 
 
♦ Así mismo reporta que algunos de los incendios 

producidos la noche anterior durante el evento 
eruptivo, en el costado norte, ubicados sobre las 
cabeceras de las quebradas Genoy-Guaico y/o 

Chorrillo, Maragato, Barranco y Chacaguaico, siguen aún activos. 
 
♦ La ceniza producto del evento  se  dispersó y depositó hacia el occidente y noroccidente del volcán 

(municipios de Sandoná, Consacá, Ancuya, Linares, Samaniego, Santacruz-Guachavéz y La Llanada). 
 
A las 8 de la mañana fue reabierto el paso a todo tipo de vehículos por la vía circunvalar, que comunica a 
Pasto con los municipios de La Florida, Nariño, Sandoná y Consacá. 
 

 
I. PRIORIDADES CLAVES 
 
▪ 804 personas pernoctaron en los albergues luego de la erupción del Volcán.  

II. Antecedentes  

II. Situación General 



The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective 
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
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Albergue 
▪ Respuesta: Según información de la Cruz Roja Colombiana, un total de 804 personas pernoctaron en los 

albergues de Pasto, La Florida y Nariño la noche del 2 de enero. La información diferenciada es la 
siguiente: 

 

    ALBERGUES PASTO                     ALBERGUES LA FLORIDA   
ALBERGUE 
NARIÑO 

GRAN 
TOTAL  

ALBERGUE FONTIBON ROSAL POTREROS VERGEL POSTOBON TOTAL BELLAVISTA  PLAZUELAS  LA PALMA TOTAL LA LOMITA   

PERSONAS 19 60 213 195 91 578 35 11 135 181 45 804 

FAMILIAS 4 14 44 48 17 127 9 2 58 69 10 206 

HOMBRES 4 12 46 74 32 168 6 2 37 45 5 218 

MUJERES 7 25 63 52 30 177 10 2 50 62 15 254 

NIÑOS 5 10 46 38 15 114 8 3 26 37 14 165 

NIÑAS 3 13 58 31 14 119 11 4 22 37 11 167 

HORA 23:06 22:41 23:21 20:56 23:07  22:56 22:59 23:10  21:28  

Tabla 1: Personas que pernoctaron en los albergues. Fuente: Cruz Roja Colombiana seccional Nariño 
 
Agua:  
Según el CRUE  de Nariño el servicio de acueducto de Sandoná fue suspendido como medida preventiva por 
la gran cantidad de cenizas que cayó, están a la espera de resultados  de las pruebas de laboratorio para 
determinar si se reanuda el servicio, la comunidad está recibiendo suministro de agua por otros medios.  
 
Salud: 
Según la OPS, No se reportan víctimas, heridos o afectación de la infraestructura en salud. Se activaron 
los planes de contingencia en toda la red hospitalaria de la región. 
 
La ESE Hospital de Florida inició la evacuación de sus instalaciones hacia zona segura.  
 
 

 
▪ El COE regional  fue activado las 24 horas, se programó una reunión del Comité a las 7 de la mañana 

del día 3 de enero.  
▪ Según información de la Cruz Roja, el COE local de Pasto se encuentra activo. En la reunión del Comité 

se realizaron las siguientes actividades: 
� Fueron evaluadas las novedades de cada uno de los albergues. 
� Se realizó comunicación con los corregidores de Mapachico y Genoy. 
� Se decidió que para el día 3 se mantiene  activo el carnavalito. La Alcaldía aportará personal 

para realizar labores de prevención. 
� Se programó reunión para las 6:30 del día 3 de enero.  

 
 

 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta 

IV. Coordinación  


