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Anexo J 

 

Descripción del sistema de consulta del modelo y de los resultados de la 
amenaza sísmica 

 

Colombia, como país situado en el área de influencia de actividad sísmica, requiere de información 
técnica que permita a la población en general conocer la amenaza a la que está expuesta. Para 
atender a esta necesidad, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en cumplimiento de sus 
funciones (Decreto 4131 de 2011, Ley 1523 de 2012, Decreto 2703 de 2013), llevó a cabo un 
modelo de amenaza sísmica nacional. Tal modelo se desarrolló en colaboración con investigadores 
de la Fundación Global Earthquake Model (GEM). 

Este modelo se construyó a partir de una síntesis del mejor conocimiento científico sobre la 
amenaza sísmica en el país y en la región, considerando a su vez la información que el SGC ha 
generado durante los últimos. Una descripción general del MNAS puede encontrarse en el 
siguiente enlace:  

https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/Paginas/Sistema-de-Consulta-de-la-Amenaza-
Sismica-de-Colombia.aspx 

A partir del Modelo Nacional de Amenaza Sísmica (MNAS) se pueden estimar valores de intensidad 
esperada para diferentes periodos de retorno y periodos de vibración estructural, los cuales 
pueden ser útiles para diversas actividades de gestión del riesgo sísmico. 

Con el fin de que estos resultados sean utilizados, el SGC elaboró un sistema de consulta en el cual 
tanto el modelo como los resultados se encuentran disponibles al público. Dicho sistema se 
encuentra en el siguiente link: https://amenazasismica.sgc.gov.co/. 

En este Anexo se presentan una descripción breve de dicho sistema de consulta y de los resultados 
disponibles. 

Productos para la consulta 

El sistema de consulta expone tanto información de la conformación del modelo como de 
resultados de la evaluación de la amenaza sísmica en el territorio nacional. El primer módulo del 
sistema presenta información relacionada a los modelos de fuentes sísmicas, exponiendo tanto 
propiedades geométricas como parámetros de su actividad sísmica (magnitudes, frecuencias de 
ocurrencia). 

Por otro lado, los módulos de resultados presentan las estimaciones de la amenaza nacional en 
términos de i) las localizaciones de una grilla regular y ii) las localizaciones de los centros poblados 

https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/Paginas/Sistema-de-Consulta-de-la-Amenaza-Sismica-de-Colombia.aspx
https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/Paginas/Sistema-de-Consulta-de-la-Amenaza-Sismica-de-Colombia.aspx
https://amenazasismica.sgc.gov.co/
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derivados del DIVIPOLA1. En estos dos módulos es posible consultar la distribución de intensidades 
sísmicas para tres ordenadas espectrales, y las curvas de amenaza y espectros de amenaza 
uniforme para cada uno de las localizaciones. 

 

A. Modelo de fuentes sísmicas 

La definición de fuentes sísmicas corresponde a una 
caracterización del territorio según el tamaño y 
frecuencia de los sismos que pueden generarse. En 
este módulo se describen las geometrías de los 
ambientes tectónicos (subducción: intraplaca e 
interplaca, cortical y el nido de Bucaramanga) 
incluidos en el modelo de amenaza nacional. 

De igual forma, el módulo presenta la geometría de 
las fuentes y sus parámetros de sismicidad. 

 

B. Módulo de resultados de amenaza en roca 
B.1 En puntos de una grilla regular 

Este módulo presenta los resultados probabilistas 
en roca del Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, 
se presentan en las localizaciones de una grilla 
regular con espaciamiento de 0.1 grados que 
corresponde aproximadamente a 10 km. 

Es posible realizar una búsqueda geográfica del 
punto más cercano de cálculo digitando en un 
formato sencillo [#.#### #.####] la longitud y latitud 
del sitio de interés en la casilla de búsqueda 
habilitada en el mapa. 

 

B. Módulo de resultados de amenaza en roca 
B.2 Para los centros poblados 

Los resultados probabilistas en roca del Modelo 
Nacional de Amenaza Sísmica, se presentan para 
cada uno de los centros poblados definidos en la 
DIVIPOLA del Marco Geoestadístico Nacional 
(DANE). 

                                                           
1 División Político-administrativa de Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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Es posible realizar una búsqueda geográfica del centro poblado de interés mediante una lista en el 
siguiente sitio: 

https://amenazasismica.sgc.gov.co/portal/sites/ 

A. Módulo: Modelo de fuentes sísmicas 

Las fuentes sísmicas determinan la distribución geográfica del peligro sísmico (García, 2015), por 
tanto, es relevante que la definición de un modelo de fuentes sísmicas se realice a partir de datos 
actualizados, considerando la participación de un equipo multidisciplinario que vincule criterios 
geológicos, sismológicos y estadísticos, orientados a la estimación de la amenaza en formatos que 
sean de utilidad para múltiples aplicaciones (ordenamiento territorial, ingeniería, riesgo). Tales son 
los principios orientadores que el SGC acogió para la elaboración del modelo de fuentes sísmicas 
del presente MNAS cuya estructura se resume en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

El modulo presenta las fuentes sísmicas adoptadas, fruto del trabajo conjunto con investigadores 
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) donde elaboraron un procedimiento para la 
definición de fuentes sísmicas (Ver Figura J. 1). 

 

 

Figura J. 1 Estructura del modelo según profundidad y tipo de fuentes sísmicas 

 

En concordancia con la estructura de la Figura J.1, el módulo despliega las fuentes sísmicas 
adoptadas en el MNAS, agrupadas en capas según el ambiente tectónico, tal como se presenta en 
la Figura J.2. 

 

Modelo de 
fuentes 

Fuentes superficiales 
(corticales) 

Subducción y 
profundas 

Fuentes volumétricas 
(Sismicidad equiprobable) 

Sismicidad suavizada 

Fallas activas 

Interplaca 
(subducción) 

Segmentado 
Profundad 40 km 

 No segmentado 
Profundidad 50 km 

Intra placa (Benioff) 

Intraplaca (Nido de 
Bucaramanga) 

Profundidad 40 km 

Profundidad 50 km 

https://amenazasismica.sgc.gov.co/portal/sites/
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Figura J.2 Capas del modelo de fuentes 

 

Haciendo clic sobre cada una de las fuentes se despliega en una ventana al margen derecho 
(recuadro de línea punteada, ver Figura J.3), información relevante para la identificación de la 
fuente en el modelo, además de información sobre la sismicidad de la falla. 

 

 

Figura J.3 Despliegue de información relacionada a cada fuente del MNAS 

Clic 
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B. Módulos de resultados de amenaza en roca 

 

Los resultados en roca del MNAS se presentan en términos de tres (3) productos a saber: 

i) La distribución de intensidades en el territorio para ciertos valores de probabilidad de 
excedencia (2%,5%, 10%, 20%, 80%) en 50 años de tiempo de exposición (ver Figura J.4), 

ii) Curvas de en amenaza para tres (3) ordenadas espectrales (PGA, Sa(Te=0.2s) y Sa(Te=1.0s); ver 
Figura J.4), y 

iii) Espectros de amenaza uniforme para (2) dos periodos de retronó (475 y 2475 años; ver 
Figura J.5). Los resultados se presentan en dos (2) módulos con los mismos productos donde 
el primer módulo presenta los resultados para las localizaciones de una grilla uniforme con 
espaciamiento de 0.1 grados en el territorio nacional (ver Figura J.6 a Figura J.10), mientras 
que el segundo presenta los resultados para las localizaciones de los centros poblados según 
del DIVIPOLA (DANE) (ver Figura J.2). 
 

 
 

 

Figura J.4 Capas de distribución de intensidades 

 

 

Figura J.5 Capas de resultados 
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Distribución de intensidades 

 

 
Figura J.6 Mapa de distribución de intensidades (PGA) 

probabilidad de excedencia del 80% en 50 años de exposición 
(periodo de retorno TR 31 años) 

 
Figura J.7 Mapa de distribución de intensidades (PGA) 

probabilidad de excedencia del 20% en 50 años de exposición 
(periodo de retorno TR 225 años) 

  

 
Figura J.8 Mapa de distribución de intensidades (PGA) 

probabilidad de excedencia del 10% en 50 años de exposición 
(periodo de retorno TR 475 años) 

 
Figura J.9 Mapa de distribución de intensidades (PGA) 

probabilidad de excedencia del 5% en 50 años de exposición 
(periodo de retorno TR 975 años) 
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Figura J.10 Mapa de distribución de intensidades (PGA) 

probabilidad de excedencia del 2% en 50 años de exposición 
(periodo de retorno TR 2475 años) 

 

Estimaciones en centros poblados 
Del listado de centros poblados (https://amenazasismica.sgc.gov.co/portal/sites/) haciendo clic sobre el 
nombre (ver Figura J.1), el módulo abrirá una nueva ventana del mapa con la localización del 
centro poblado seleccionado (Figura J.2), desde allí será posible desplegar las curvas de amenaza y 
espectros de amenaza uniforme como se presenta en los numerales siguientes (ver Figura J.3 y 
Figura J.5 respectivamente). 

  
Figura J.1 Listado para la búsqueda de resultados por Figura J.2 Localización geográfica del centro poblado 

https://amenazasismica.sgc.gov.co/portal/sites/
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centro poblado 

 
seleccionado 
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Curvas de amenaza 

Esta curva presenta la probabilidad de excedencia anual de un cierto valor de intensidad (ver 
Figura J.3). Es posible obtener esta curva para tres (3) ordenadas espectrales (PGA, Sa(Te=0.2s) y 
Sa(Te=1.0s)) y para cuatro (4) estadísticos (media y percentiles 0.15, 0.5 y 0.85). 

 
Figura J.3 Curva de amenaza del centro poblado para la intensidad seleccionada 

Haciendo clic sobre cualquiera de las localizaciones presentadas en el mapa (como en Figura J.2 o 
en la Figura J.4), se despliega la curva de amenaza para dicha localización en una ventana al 
margen derecho del sitio web (ver Figura J.4). Debe estar seleccionada la capa de “curvas de 
amenaza” (hcurves_1.0y). 

 
Figura J.4 Despliegue la curva de amenaza para la localización geográfica de interés. 

Clic 
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En la ventana donde se despliega la curva de amenaza (recuadro de línea punteada, ver Figura J.4) 

se disponen (3) tres funciones: i) para la selección de la medida de intensidad, ii) para descargar 

los datos de la curva, o iii) una imagen de la curva, como se describe a continuación: 

 

Es posible seleccionar de la lista de selección que aparece en la esquina inferior 
derecha de la figura, la ordenada espectral para la cual se quiere consultar la 
curva de amenaza. 

 
Haciendo clic en este botón es posible descargar los datos de la curva de 
amenaza (media y percentiles) en formato de texto separado por comas (*.csv). 

 
Haciendo clic en este botón es posible descargar una imagen de la curva de 
amenaza (*.png). 

Espectros de amenaza uniforme 

Esta curva presenta la aceleración esperada respecto de un período estructural (aceleraciones 
espectrales) asociada a una probabilidad de excedencia dado un tiempo de exposición 
determinado y para un factor de amortiguamiento respecto al amortiguamiento crítico (ver Figura 
J.5). Es posible obtener este espectro para dos (23) periodos de retorno (TR= 457 o 2475 años) y 
para cuatro (4) estadísticos (media y percentiles 0.15, 0.5 y 0.85). 

 

  
(a) (b) 

Figura J.5 Espectro de amenaza uniforme del centro poblado seleccionado (media y percentiles 0.5, 0.5, 0.85) 
(a) para una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años de exposición (periodo de retorno TR 475 años), y 

(b) para una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años de exposición (periodo de retorno TR 2475 años) 
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Haciendo clic sobre cualquiera de las localizaciones presentadas en el mapa, se despliega el 
espectro de amenaza uniforme para dicha localización en una ventana al margen derecho del sitio 
web (ver Figura J.6). Debe estar seleccionada una de las dos (2) capas de “espectros de amenaza 
uniforme” (uhs_poe-0.002107_0.1y para TR=475 o uhs_poe-0.000404_0.1y para TR=2475, ver 
Figura J.6). 

 

 
Figura J.6 Despliegue del espectro de amenaza uniforme para el periodo de retorno 

 y localización geográfica de interés. 

En la ventana donde se despliega el espectro de amenaza uniforme (recuadro de línea punteada, 

ver Figura J.6) se disponen dos (2) funciones: i) para descargar los datos, o ii) para descargar una 

imagen del espectro, como se describe a continuación: 

 

Haciendo clic en este botón es posible descargar los datos del espectro de 
amenaza uniforme (media y percentiles) en formato de texto separado por 
comas (*.csv). 

 
Haciendo clic en este botón es posible descargar una imagen del espectro de 
amenaza uniforme (*.png). 

  

Clic 
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