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NO HAY AFECTACIÓN HASTA EL MOMENTO POR SISMO SENTIDO EN EL
SUROCCIDENTE DEL PAÍS
El movimiento telúrico fue sentido en siete departamentos.
Bogotá, 21 de febrero de 2015. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico
Colombiano-SGC- entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -SNGRD- el sismo presentado a las 5:26 pm del día de hoy, no deja afectación
en siete departamentos en donde se reportó como sentido.
El sismo que tuvo una magnitud de 5.2 con una profundidad de 97 kilómetros con
epicentro en el municipio de Argelia (Valle del Cauca), fue sentido en Antioquia, Tólima,
Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, no deja afectaciones ni en
estructuras ni en personas. El barrido de verificación se realizó desde la Sala de Crisis
Nacional de la UNGRD con los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Seguiremos informando
ABC SISMOS
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.

• Verifica el estado de tu vivienda antes de regresar
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