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Resumen

Impacto

Continua el volcán Galeras en nivel naranja (II):
Erupción probable en termino de días o semanas

CREPAD hace acompañamiento a los Municipios
del área de influencia del volcán galeras,
especialmente en el mantenimiento de vías de
acceso y albergues.

Posterior al seguimiento realizado en las ultimas 48
por el Servicio Geológico Colombiano, Observatorio
Vulcanológico y Sismológico de Pasto, se indica
que en el volcán Galeras persisten sismos tipo
tornillo, aumento en la temperatura de las zonas
altas y vapor de agua.
Los planes de contingencia se mantienen activos y
en la alerta amarilla toda la red hospitalaria del área
de influencia del volcán Galeras.
Se adelanta la actualización de directorios de
personal de apoyo a la respuesta, mantenimiento
de albergues, mejoramiento de vías de acceso a
los lugares de refugio, inventarios de elementos e
insumos de respuesta humanitaria.
Situación General

El pasado 24 de Noviembre de 2011 según boletin
extraordinario del Servicio Geológico Colombiano,
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto
se declaró cambio de nivel III a II por evidencias de
las interacción entre el sistema hidrotermal y
remanentes de material magmáticos emplazados
en niveles superficiales, que puede conllevar a
emisiones de ceniza o erupciones explosivas,
situación que pone en alerta máxima a las
autoridades municipales, departamentales y
nacionales en las medidas para mitigar el riesgo
existente, especialmente en la ZAVA.
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CLOPAD acompaña la respuesta de los
organismos de socorro en la divulgación de
recomendaciones de evacuación hacia los
albergues dispuestos para los habitantes de la
ZAVA.
CRUE expide la circular 0332 donde se activa la
red hospitalaria y se declara la alerta amarilla.
Lidera evaluación sanitaria de los albergues.
Respuesta de las autoridades
CREPAD continúa en alerta y adelanta reuniones
extraordinarias como preparación a la respuesta
ante eventualidad por erupción del volcán galeras.
Los informes a la fecha indican que se realiza
seguimiento a la utilización de los albergues por las
personas en ZAVA, ya que solo el 3% han decidido
pernoctar en ellos. Este último aspecto que se ha
considerado en la implementación de los diferentes
planes de contingencia debido al fuerte arraigo a la
tierra de los campesinos de la zona y a la
subvaloración del riesgo frente al volcán galeras.
La próxima reunión CREPAD se ha programado
para el 29 de Noviembre 18 horas.
Las diferentes instituciones que conforman los
CLOPAD
mantienen activados los planes de
contingencia y alerta hospitalaria, como también las
acciones de mantenimiento de los albergues
afectados por la ola invernal y el mal uso de
personas ajenas a los mismos.
CRUE acompaña la activación de la red hospitalaria
para favorecer la disponibilidad de la respuesta en
salud, especialmente en los municipios de San
Juan de Pasto, Yacuanquer, Consacá, Sandoná, La
Florida, Nariño y Genoy. Igualmente, hace
seguimiento a la evaluación EDAN que los
Técnicos de Saneamiento del IDSN están
realizando en los diferentes albergues disponibles,
en complemento a las acciones que lideran los
organismos de socorro.
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Respuesta de la OPS/OMS

Capacidad de respuesta en salud
La red de instituciones de salud del área de
influencia del volcán galeras, han reiterado su débil
capacidad de respuesta. A la fecha la ocupación
hospitalaria en los municipios de la ZAVA es del
85% y su capacidad de expansión no excede las 70
camas.
Se presenta la relación de insumos y elementos
para respuesta sanitaria ante una eventual
erupción:
SUMINISTROS

SALDOS

Sobres de purificador de agua
Kilos de hipoclorito de calcio HTH (20
Canecas de 45 kilos)

15.100

Comunicación con autoridades locales que
conforman del CREPAD, CLOPAD y CRUE como
seguimiento al evento.
Participación en reuniones extraordinarias del
CREPAD, CLOPAD y CRUE en acompañamiento a
la respuesta en salud.
Comunicación con Agencias de SNU para la
coordinación de la respuesta y apoyo institucional.
Fuentes de Información
•
•
•
•

435

Filtros lentos de arena y carbón
activado de 5 tanques incluidos
accesorios
Tanques plásticos de almacenamiento
de 1000 Litros
Motobombas de 3.5 Hp marca IHM a
gasolina
Mangueras de succión de 6 mts
blindada
Mangueras de expulsión rollo por 48
mts

0

Kits de accesorios de instalación para
cada motobomba
Tanques de almacenamiento para
disposición de residuos sólidos con
tapa
Bolsas plásticas para disposición de
residuos sólidos
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GLOSARIO Y SIGLAS

12

•

2

•

1

•

1

•

0

Participación OPS Nariño en CREPAD
CREPAD
CLOPAD Pasto
CRUE/ IDSN

•
•
•

CLOPAD: Comité local de prevención y
atención de desastres
CREPAD: Comité regional de prevención y
atención de desastres.
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias del IDSN.
EDAN: Evaluación de daños y necesidades en
salud
IDSN: Instituto Departamental de Salud de
Nariño.
SNU: Sistema de naciones unidas
ZAVA: Zona de amenaza alta
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Kit de Herramientas que consta de
segueta, palendra, pica, barretón,
martillo, serrucho, llaves para tubos,
machete, hombre solo, nivel, cinta,
métrica, fluxómetro, llaves para
tuercas,
y
juegos
para
destornilladores.
Tasas campesinas
Bultos de cal por 10 Kilos
Fuente CRUE/IDSN reporte actualizado a Nov.25 de 2011
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