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El 24 de abril (7:32 p.m.), Ingeominas declaró la alerta roja (Nivel I, erupción inminente o en curso) luego de 
que se registrara un aumento en la actividad del volcán, que incluyó sismos, dinámicas de fluidos y emisión 
de gases.  
 
De acuerdo con el reporte extraordinario emitido por la entidad, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico 
de Pasto registró dos erupciones de tipo explosivo que fueron percibidas a 25 kilómetros del volcán, en los 
municipios de Pasto, Genoy, Nariño, La Florida, Linares y Guaitarilla. Además, se reportó caída de ceniza en 
los municipios de Sandoná, Santa Bárbara, Consacá and Ancuya (ver mapa).  
 
El 25 de abril, los sistemas de monitoreo del volcán reportaron una disminución en la actividad volcánica. La 
alerta cambió a naranja y se mantiene hasta el momento (Nivel II, erupción probable en el término de días o 
semanas).  
 
El CREPAD de Nariño activó los planes de contingencia y ordenó la evacuación de cerca de 7,000 personas 
del área de amenaza alta del volcán (municipios de Pasto, Nariño y La Florida). De acuerdo con Fuentes de 
prensa, sólo 115 personas han atendido el llamado de evacuación. 
 
De acuerdo con el CREPAD, los Organismos de Socorro evacuaron un centro de salud en el municipio de La 
Florida, ubicado en área de alto riesgo. 
 
La última erupción del Volcán Galeras se registró el pasado 13 de marzo.      
  

 
Albergues 
Los albergues de emergencia construidos por el Gobierno Nacional, conjuntamente con el departamento de 
Nariño y los municipios con el apoyo de la cooperación internacional, están listos para recibir a la población 
evacuada. 
 
Salud 
La Red Hospitalaria del Departamento está en alerta amarilla para responder ante cualquier emergencia. 
Hasta ahora no se han registrado víctimas. 
 

 
El CREPAD de Nariño se reúne dos veces al día para hacer seguimiento a la situación y coordinar acciones 
de prevención, hasta que la alerta cambie. 
 
El UNETE está en contacto permanente con el CREPAD y la Dirección de Gestión del Riesgo, con el fin de 
monitorear la situación y proveer asistencia si es requerido. 
 

 

I. PUNTOS DESTACADOS 
 

- El Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) registró dos erupciones de tipo 
explosivo en el Volcan Galeras (departamento de Nariño) el viernes 24 de abril. La alerta se 
mantiene en naranja (Nivel II) 

- El Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres (CREPAD) ordenó la evacuación 
de 7,000 personas. 

II. Situación general 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

IV. Coordinación 
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V. Contact 

María José Torres, Jefe de Oficina 
torres8@un.org 
 
Maria Claudia Marin, Oficial de Información 
marinm@un.org 
 

María de la Luz Vásquez, Asistente de información y 
coordinación de terreno 
vasquezm@un.org  
 
(57) + 1 6221100 / Fax: (57) + 1 6221232 
www.colombiassh.org 
 




