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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE SISMOS 

  
Bogotá, 11 marzo de 2015. Todos los ciudadanos deben tener en cuenta las medidas de 
prevención y protección ante sismos, los cuales no son predecibles científicamente. 
 
Así mismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad 
coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de acuerdo con 
información oficial del Servicio Geológico Colombiano, dijo que la información que circuló 
por redes sociales prediciendo un sismo, no es veraz y carece del carácter institucional de 
estas entidades. 
 
Sin embargo, y como medida de prevención constante,  se hace necesario que todos los 
colombianos, conozcan e implementen el ABC ante riesgo sísmico,  
 
 
A. CONOCE 
• Los sismos son rupturas de las rocas en el interior de la tierra que generan movimientos 
súbitos durante tiempos relativamente cortos.  
• Existen zonas de amenaza sísmica alta, intermedia y baja. 
 
B. REDUCE 
• Averigua si estás ubicado en zona de amenaza sísmica.  
• Averigua si tu vivienda y lugar de trabajo son sismoresistentes. 
• Refuerza tu vivienda a nivel estructural. 
• Reubica objetos pesados o contundentes que puedan caer o hacer daño. 
• Asegura a las paredes muebles y objetos pesados. 
• Protege tu patrimonio con una póliza de seguros frente a sismos. 
 
C. PREPÁRATE Y RECUPÉRATE 
• Participa en los simulacros ante a sismos. 
• Identifica zonas seguras y punto de encuentro con tu familia. 
• Ten listo un kit de emergencia. 
• Durante un sismo ubícate en los sitios seguros. Agáchate, cúbrete y sujétate. 
• Antes de evacuar cierra registros de agua, energía y gas. 
• Permanece atento a posibles réplicas. 
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