
 
 

Comunicado de prensa 038 

Bogotá 8 de marzo de 2015 

  

REPORTE DE AFECTACIÓN NACIONAL POR SISMO 

  
Bogotá, 10 marzo de 2015. Desde la Sala de Crisis Nacional se realiza el consolidado oficial de la 
emergencia por el sismo presentado a las 3:55 p.m. 
 
 El reporte a esta hora es: 
 
 Departamento de Santander 
Municipio de Matanza: cinco viviendas averiadas. 
Municipio del Playón: una vivienda destruida, un hospital averiado. 
Bucaramanga: un centro comercial afectado, el aeropuerto registró afectación en los vidrios de la torre 
de control. Ya se encuentra en operación. Alcaldía afectada en su estructura. 
Mesa de los Santos: 13 viviendas averiadas, una iglesia. 
Betania, corregimiento del Playón: 12 viviendas averiadas. 
Barrancabermeja: un hospital y una iglesia afectada. 
Vélez: un hospital y el edificio del ICBF. 
Betulia: 140 viviendas averiadas (120 en zona urbana y 20 en la zona rural) y un hospital. 
Barichara: un hospital afectado. 
Lebrija: una vivienda afectada. 
Socorro: una iglesia averiada. 
Floridablanca: un edificio y un centro comercial. 
  
Norte de Santander 
Pamplona: una iglesia averiada y la vía que comunica a esta municipio con Cúcuta en el kilómetro 21 
por deslizamiento de tierra. Maquinaria amarrilla ya se traslada a la zona habilitar la vía. 
Ocaña: una vía afectada. 
  
Casanare 
Averías de mampostería y fachada de la Gobernación. 
  
Bogotá 
Afectación de 6 edificios y el aeropuerto El Dorado. 
  
Valle del Cauca 
Cali: afectación en una iglesia y en el aeropuerto. 
  
Boyacá 
Duitama: afectación de un centro comercial. 
  
  
Antioquia 
Puerto Berrio: un centro comercial. 
Yolombo: dos viviendas averiadas. 



San Roque: afectación en una refinería. 
Remedios: dos iglesias afectadas. 
  
Cundinamarca 
Fusagasugá: una vía afectada. 
Silvania: una vía afectada. 
  
Tolima 
Ibagué: afectación en el edificio de la DIAN. 
Honda: estación de Bomberos. 
  
Risaralda 
Quinchía: afectación en la estación de bomberos y un ancianato. 
  
  
Se informa de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud en la Sala de Crisis Nacional, que se 
registró un herido en el municipio de la Mesa de los Santos, cuando transitaba en inmediaciones de una 
mina de piedra caliza. Se encuentra fuera de peligro en  el Hospital Universitario de Bucaramanga. 
  
Sin embargo, estos datos, son objeto de verificación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres –SNGRD- y los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
  
Es de resaltar que no se puede predecir si se presentarán replicas, las cuales estén asociadas al sismo 
presentado. 
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