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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 cambia a rojo 
(erupción inminente o en curso). 
 
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. 
 
Hasta el momento de este informe, no hay un reporte de hacia donde está cayendo la ceniza y que otro tipo 
de afectación ha ocurrido en los alrededores del volcán. 
 

 
Albergue 
▪ Respuesta: Según información de la Cruz Roja, a las 20:35, un total de 566 personas habían llegado a 

los albergues: 
� Pasto: 410 personas 
� Florida: 116 personas 
� Nariño: 40 personas 

 

 
I. PRIORIDADES CLAVES 
 
▪ 566 personas han llegado a los albergues luego de la erupción del Volcán se espera la llegada de más 

personas. 
  

II. Situación General 

III. Necesidades humanitarias y respuesta 



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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▪ Los  COE local y regional se encuentran activados. 
▪ El CREPAD se está reuniendo en este momento. 
▪ La Cruz Roja informó que las autoridades tomando decisiones sobre el impacto de la emergencia ante la 

realización de los carnavales. 
▪ Se encuentran habilitados 9 albergues temporales, ubicados en los municipios de alto riesgo: La Florida , 

Nariño y en zona rural del municipio de Pasto. 

IV. Coordinación  


