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• Cualquier tipo de gestión en el territorio, necesita necesariamente conocer las 
características de este y entender los procesos que ocurren en el.

• Para el caso de procesos geológicos, este conocimiento debe incluir los 
potenciales, así como los problemas que ofrece la Tierra. 

• La gestión del riesgo – alertas tempranas, es uno de las áreas donde el 
conocimiento del territorio es la base con la cual se pueden tomar decisiones.

Desarrollo del país



Barranquilla 2011 Gramalote 2010 Río Páez, 1994

Armenia, 1999

Armero, 1985

Desarrollo del país (consecuencias negativas)



Desarrollo del país (consecuencias negativas)

Mocoa, 2017



Desarrollo del país (características ‘complicadas’)



Nuestro entorno

• 9 febrero 1967 con epicentro en le departamento del Huila, además de 
Neiva y Campoalegre que fueron severamente afectadas, en Bogotá e 
Ibagué hubo muertos como consecuencia del sismo. En zonas del Huila 
hubo deslizamientos, agrietamientos y licuefacción como consecuencia 
del sismo.

http://agata.sgc.gov.co:9090/SismicidadHistorica/



• 31 agosto 1917, ocurrió un sismo en el borde la cordillera Oriental. 
Villavicencio, Bogota fueron seriamente afectadas. 

http://agata.sgc.gov.co:9090/SismicidadHistorica/

Nuestro entorno



SÍSMOS VOLCANES MOVIMIENTOS EN MASA 

DIRECCIÓN DE GEOAMENAZAS

Terremoto de Popayán, 1983 Barranquilla, carrera 40Volcán Puracé

Grupo de trabajo de evaluación y 
monitoreo de actividad sísmica 

Grupo de trabajo de evaluación y 
monitoreo de actividad Volcánica

Grupo de evaluación de la amenaza por 
movimientos en masa

Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano es una institución de ciencia y
tecnología perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación, que tiene como objetivo misional adelantar el conocimiento
geológico del territorio nacional como base del desarrollo económico y
social del país.



Enfoque de la charla

Presentar el trabajo que adelanta el SGC relacionado  con sismos, 
volcanes y movimientos en masa, con énfasis en el manejo de

• Datos, Bases de Datos, Herramientas de análisis e Información y 
Comunicación

• Mapas
• Monitoreo

 Estaciones
 Sensores remotos
 Solución escalable



"La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones – o en este caso, de todo el Estado –, permite alinear procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la 

razón de ser de las entidades. (...) Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la 

tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos", Revista CIO@gov del Viceministerio TI - MinTIC.

Arquitectura Empresarial

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
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Arquitectura de tecnología

El SGC inició el proyecto de arquitectura empresarial con el fin aumentar su capacidad de gestión
de información y alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los
objetivos estratégicos del negocio.

Algunos beneficios:

• Integra la información.

• Permite la reutilización de la información, aplicaciones y recursos en la organización.

• Establece trazabilidad de los procesos .

• Brinda a la organización la capacidad de responder acertadamente a retos y oportunidades.

Gestión de la Información Geocientífica
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SIG ECM WCM
Gestión 

proyectos
Sistema Administrador 

de Información 
Geográfica

Sistema Administrador 
de Contenidos 
Empresariales

Sistema Administrador 
de Contenidos Web

Sistema de Información 
para la Gestión de 

Proyectos

PORTAL INSTITUCIONAL

MIIG

Motor de Integración de Información Geocientífica

Sistemas Temáticos
Adquisición, procesamiento, análisis

Geociencias
Básicas

Amenazas 
Geológicas

Recursos 
Hidrocarburos

Recursos 
Minerales

Tecnologías 
Nucleares

Caracterización de 
Materiales 
Geológicos

Sistema de 
Información de 

Fondos Documentales

Sistema
Uso 

Metadatos

Gestión de la información geocientífica



MIIG

Motor de Integración de Información Geocientífica – MIIG, es la herramienta que
permitirá a los usuarios internos y externos consultar, visualizar, y descargar los
recursos de información geocientífica, almacenada en el SIG, ECM, WCM y otros
sistemas misionales del SGC.

ECM 

La Gestión de Contenido Empresarial (Enterprise Content Management - ECM)
comprende las estrategias, métodos y herramientas utilizadas para capturar,
gestionar, almacenar, preservar y entregar contenido o documentos relacionados con
los procesos de la entidad, como archivos (MS Office, PDF, entre otros).

WCM

La Gestión de Contenidos Web (Web Content Management - WCM ), es la
herramienta que se utilizará para publicar y gestionar los contenidos Web del Portal y
todos los Sitios Web del SGC.



Tomado de la UT-IMIIG. 18/7/16
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Mapas



Mapas e informes que cualifican y cuantifican procesos geológicos:

• Evaluación y zonificación de amenaza por movimientos en masa
Diferentes escalas  (1:500.000 a 1:2.000)

• Metodologías, Guías (escalas de detalle)

• Evaluación y zonificación de amenaza volcánica
• Escenarios de amenaza volcánica

• Evaluación y zonificación de amenaza sísmica regional
• Microzonificación sísmica de ciudades
• Exposición, vulnerabilidad y riesgo sísmico

Mapas



Mapa Geológico

(Unidades Geológicas Superficiales, 

Geología para ingeniería)

Mapa Geomorfológico

(Subunidades, Elementos)

Mapa de uso y 
cobertura

Insumos 

Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa

Inventario de movimientos en 
masa

Exploración del subsuelo y 
ensayos de laboratorio

Metodologías
(Dependiendo de la escala) 

Heurística

Análisis Bivariado

Determinística

Probabilística Mapa de amenaza por Movimientos en masa 

Suceptibilidad

Detonantes 

Lluvia Sismo



Estructura almacenamiento susceptibilidad y amenaza MM



Monitoreo



Monitoreo, vigilancia o seguimiento de procesos de origen 
geológico:

• Seguimiento instrumental del comportamiento de  procesos 
geológicos (sismos, volcanes, deformación de la corteza)

• Información como boletines, comunicados, alertas tempranas

- Red Sismológica Nacional de Colombia - RSNC
- Red Nacional de Acelerógrafos Nacional - RNAC
- Red de estaciones GNSS - Geored
- Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos:
Manizales, Popayán, Pasto

Monitoreo sísmico, volcánico, deformación de la corteza 



Red Nacional
55 estaciones satelitales
• 12 corto periodo
• 43 Banda Ancha

Compartimos estaciones 
con:

• Paises fronterizos
• Observatorios Vulcanológicos y 

Sismológicos del SGC

Red Sismológica Nacional de Colombia



120 estaciones 
• 50 estaciones tiempo real 
• 70 estaciones de campo

Red Nacional de Acelerógrafos

Plan Nacional de 

Gestión de Riesgo 

de Tsunami



Redes de monitoreo 
locales

Monitoreo de la actividad sísmica cerca a pozos 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

en Yacimientos No Convencionales

7 estaciones por grupo de 
pozos cercanos

Red Sismológica Nacional de Colombia

Redes de monitoreo 
regionales

Redes utilizadas para definir línea base en zonas 
posible exploración y explotación de 

Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales
19 estaciones



SATÉLITE

ESTACIÓN 
LA RUSIA (BOYACA)

CENTRO DE MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA
– BOGOTÁ –

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 



Nombre e imagen de la campaña: 



• Este boletín se emite de manera
automática en el transcurso de los
primeros 2 minutos luego de la ocurrencia
del evento sísmico, a partir de la
localización que el sistema genera.

• Se muestra una localización epicentral
preliminar (círculo rojo), tiempo de origen
y un rango de magnitud.

• La localización de los eventos que se
ubiquen en la zona sombreada, se tomará

de una agencia internacional.
• Se generará este boletín automático

únicamente para sismos con una magnitud
mayor a 4,0 en caso de que sean
superficiales.

• Condiciones especiales.

Boletín Preliminar 1



Boletín Preliminar 2

• Al igual que el Boletín Preliminar 1, el
Boletín Preliminar 2 se genera de
manera automática aproximadamente
4 minutos después de la ocurrencia
del sismo.

• Cuenta con datos de magnitud, hora
del sismo y zona de ubicación.

• Su nivel de precisión aumenta pues
más información de estaciones se ha
procesado



Boletín definitivo:

• El Boletín Definitivo es generado por los
sismólogos de la Red Sismológica Nacional
de Colombia, 5 a 8 minutos después de la
ocurrencia del sismo.

• Cuenta con datos de magnitud,
profundidad, hora del sismo y cabecera del
municipio más cercano.

• Este es el Boletín Definitivo ya que los
sismólogos del Servicio Geológico
Colombiano habrán analizado toda la
información obtenida en tiempo real.

• Independiente de la magnitud, si un sismo es
reportado como sentido se generará un
Boletín Definitivo y no estará condicionado a
la publicación de los boletines preliminares.





Red Nacional de Estaciones GNSS  - Geored

102 estaciones permanentes
instalación de sistemas de internet satelital en 

la banda Ka para la transmisión de datos

392 estaciones ocupación
periódica



G
ru

p
o

 N
o

rte
G

ru
p

o
 C

e
n

tra
l

G
ru

p
o

 S
u

r
El Escondido

Las ÁnimasDoña JuanaGaleras

Azufral Cumbal
Chiles

Cadena Volcánica de Los Coconucos

Cerro Gordo Azafatudo Cerro Negro

SucubúnPuracéNevad o del Huila

Nevad o de Santa Isabel Nevad o del Tolima Machín

Nevado del ruizCerro BravoSan Diego

Volcanes activos 
en  Colombia



MONITOREO: Observatorios Vulcanológicos



MONITOREO: Observatorios Vulcanológicos

Estaciones para seguimiento
volcánico: 609 estaciones

322 estaciones en tiempo real

287 estaciones muestreos en
campo



EDM GNSS
INCLINOMETRO

ELECTRÓNICO SENSORES ACÚSTICOSFUMAROLAS

GAS RADON

CÁMARAS DE VIDEO

MONITORES FLUJOS DE LODO SISMOMETROS BANDA ANCHA

MONITOREO: Observatorios Vulcanológicos

EXPOSICI%C3%93N IM%C3%81GENES/2011-06-28-07.34.28.jpg
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Bases datos VAAC-Washington (GOES-12)

Erupción Galeras: sep. 30, 2009

http://www.ssd.noaa.gov/VAAC/messages.html

Volcán Galeras erupciones detectadas por VAAC-WA, 2005-2010 
(31 eventos)

Información del volcán, efectos de eventos de movimientos en masa, sismos, etc.

Sensores Remotos

http://www.ssd.noaa.gov/VAAC/messages.html


Sensores Remotos

Información en tiempo real, posibles modelamientos en tiempo real

Diapositiva tomada de : Realtime monitoring of active volcanoes using infrared images from satellites and analyses of eruption sequences. By T. 
Kaneko, A. Yasuda / Earthquake Research Institute, University of Tokyo.; M.J. Wooster / King's College London Eruption. Presentación Proyecto 
SATREPS. Manizales, Julio, 2015.



Sismología Geodesia Geoquímica

Análisis



Comunicación Niveles de Actividad de Volcanes



Erupción Febrero 2007

Image ASTER-TIR FEBRUARY 19, 2007

Experiencia Nevado del Huila Volcano

Erupción Febrero 2007

Experiencia Nevado del Huila Volcano



Erupción Abril 2007

Experiencia Nevado del Huila Volcano



Erupción Noviembre 2008

Experiencia Nevado del Huila Volcano



Experiencia Nevado del Huila Volcano



8 min

Registro de la erupcion y ‘Lahar’

Experiencia Nevado del Huila Volcano



65 m aprox.

Country Experiences: Nevado del Huila Volcano



Sistema Altamente Escalable

El Sistema Altamente Escalable (SAE) realiza la publicación de Eventos de

Amenaza Geológica como lo son Sismos, Volcanes, Comunicados por

Movimientos en Masa en periodos de alta demanda.

Debido a la gran cantidad de usuarios que buscan esta información, la SAE

realiza una copia diaria del portal (www.sgc.gov.co) alojada en un Cloud

Computing para que el usuario final siempre ingrese por medio de la copia y

el sistema es el encargado de redireccionar ya sea a la elección del usuario

en el Portal o muestra la información del evento de amenaza geológica que

se este presentando.

La SAE solo se activará por:

1. Incremento en la cantidad de usuarios concurrentes.

2. Sismo asociado al protocolo de publicación (Magnitud, profundidad, sentido)

y presenta la información asociado a este.

3. Si se presenta un cambio de nivel de un Volcán, emisión de ceniza o se

activa cualquiera de los protocolos de emergencia relacionado con el Volcán.

4. Si el evento presentado refiere a un comunicado de prensa por movimiento

en masa presenta el comunicado.

http://www.sgc.gov.co/


Sistema Altamente Escalable



Sistema Altamente Escalable



Sistema Altamente Escalable



MUCHAS GRACIAS
www.sgc.gov.co

Cadena Volcánica de los Coconucos


