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Aviso del terremoto 
 

¿Qué haría usted si en este momento la tierra comenzara a 
temblar? No como lo hace habitualmente de forma 
imperceptible, ni tampoco con una intensidad de 3 a 4 grados en 
la escala de magnitud de Richter como sucede en el mundo más 
de 100.000 veces al año. Digamos que sea como en el escenario 
extremo que ha calculado la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón (JICA) en un estudio para la prevención de 
desastres en Bogotá y ocho municipios de la Sabana. Es decir, un 
terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter con epicentro en 
el Piedemonte Llanero, como los 20 que se presentan en promedio 
anualmente en el mundo. 
 
Tal vez usted sepa qué hacer si ha tomado las dos acciones más 
eficientes que hay para estas temibles liberaciones de energía 
que se manifiestan en vibraciones de la tierra y que pueden 
ocurrir en cualquier momento: la prevención y la serenidad. Sabrá 
que junto con el pánico hay dos determinantes de los efectos 
mortales de un terremoto: el tipo de suelo y la calidad de las 
construcciones. Si vive en la capital, ¿sabe en cuál de las cinco 
zonas en que está dividida la ciudad de acuerdo al tipo de suelo 
se encuentran su vivienda o la empresa donde trabaja? ¿Está 
construida con normas sismo-resistentes? ¿Verificaron usted o 
un grupo especial de su urbanización, conjunto o edificio el 
estado de los cimientos, los muros, los techos y la presencia de 
hundimientos o agrietamientos en los pisos? 
 
Y en la intimidad de su casa: ¿ha hablado del asunto con sus 
hijos, su familia, las personas de la tercera edad? ¿Qué hará 
cada uno en caso de terremoto, si están juntos, si están 
separados? ¿Han comprendido que habrá réplicas del sismo en los 
minutos u horas siguientes? ¿Saben que es posible que en las 
primeras 72 horas no reciban ayuda porque las autoridades 
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estarán preocupadas por ellas mismas antes de lanzarse al 
rescate y a  la prevención de saqueos y asonadas? ¿Entiende que 
es por lo anterior, entre otras cosas, que deben mantener en un 
lugar seguro, identificado por todos, un equipo básico con radio 
portátil, lista de teléfonos, pito (para pedir ayuda si quedan 
atrapados), herramientas, extintor, botiquín, copias de llaves y 
documentos importantes y una reserva de agua (¡es clave!), 
alimentos no perecederos, bolsas plásticas y cal, para evitar 
epidemias? ¿Saben que durante los terremotos, la ruptura de 
tuberías o tanques y ductos de gas puede generar incendios 
devastadores y por eso hay que cerrar las llaves del gas y del 
agua y desconectar la electricidad? ¿Entienden que no deben 
acercarse a las ventanas ni a áreas donde puedan caer objetos? 
¿Cuándo entran a un sitio público se preguntan qué harían si el 
sismo ocurriera allí? 
 
Los habitantes de Bogotá necesitan contestar estas preguntas y 
convertir los siniestros, tragedias y desastres en un tema común 
y solidario. Qué pena, pero es así. Sólo el respaldo a la tarea de 
prevención y organización en que están empeñadas con denuedo la 
Alcaldía Mayor, las autoridades y la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias (DPAE) de la Secretaría de Gobierno 
de Bogotá puede conducir a los siete millones de habitantes de 
esta metrópoli y a los miles de los municipios aledaños a una 
respuesta inteligente a esa contingencia. Que bien vale para 
encarar un acto terrorista o un siniestro natural. Hay que vivir 
con esa amenaza porque como se citaba en un reciente artículo 
de Newsweek (“Nuestro miedo”, Lecturas Dominicales, 23.02.03) 
sobre la actitud de los norteamericanos ante la amenaza 
terrorista: “Vivimos en un estado crónico de máxima alerta e 
indefensión, como consecuencia de un “riesgo” indeterminado que 
podría materializarse en cualquier momento, en cualquier forma, 
sin previo aviso”. 
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Visiones del desastre 
 
El escenario extremo visibilizado por la JICA disparó alarmas y 
alertas en Bogotá. Mucho más cuando una de las réplicas a ese 
estudio fue la advertencia de la Contraloría Distrital en el 
sentido que la ciudad no estaba preparada y que las primeras 
edificaciones que caerían serían las estaciones de bomberos, los 
centros de salud y los hospitales porque tienen una 
infraestructura completamente obsoleta. Las viejas redes del 
acueducto saldrían de servicio y vendría el caos en las 
comunicaciones. Según la JICA, de 879.624 edificaciones, se 
afectarían cerca de 421.000. Los muertos serían cerca de 
40.000 y los heridos 281.560. Alrededor de 58 puentes podrían 
derrumbarse. 
 
El desastre sería inmisericorde y catastrófico en los extremos 
suroriente y suroccidente de la ciudad, zonas urbanizadas 
ilegalmente sobre suelos inestables, con redes y servicios no 
planificados. Habría tuberías de agua destruidas y conexiones de 
gas desprendidas en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. Y los 
respectivos incendios. 
 
La respuesta a semejante panorama no se hizo esperar. Geólogos 
e ingenieros esgrimieron que esas cifras  de muertos no tienen 
asidero. El Tiempo citó en un informe que con una intensidad 
similar, en Kocaeli, Turquía, en 1999, hubo 15.000 muertos y en 
Bhuj, India, ascendieron a 18.000. El terremoto de México, en 
1985, causó más de 6.000 muertos. Estudios de la Universidad de 
Los Andes e Ingeominas, citados por El Tiempo, calculan que 
habría 74.000 viviendas afectadas, 26.000 heridos y 4.500 
muertos. Los profesionales sísmicos consideraron, además, que la 
ciudad está lejos de las fallas de Romeral y del Piedemonte 
Llanero. Pero más allá de la magnitud estadística, unos y otros 
estuvieron de acuerdo en un punto: la ciudad más grande y 
poblada del país se haya en una zona sísmica intermedia y hay una 
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alta probabilidad de que ocurra un terremoto en cualquier 
momento. Y hay que trabajar seria, pronta y colectivamente en 
las tareas de prevención del caos humano.  
 
Tal vez la amenaza no sea tan concreta como en Estambul, la 
ciudad de los dos continentes. Allí, la gente repite: “Deprem, 
deprem”. Es la palabra turca que significa “temblor de tierra”. El 
más reciente ocurrió en una noche calurosa de agosto de 1999 y 
alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala de Richter en la Falla 
del Norte de Anatolia, una de las más activas del mundo. Hubo 
20.000 muertos, pero lo más grave fue el pacto con un futuro de 
tragedia: en los siguientes 10 a 30 años habrá un terremoto de 7 
o más grados en la escala de Richter. Pero ya dijimos que la 
intensidad no es un problema en sí misma. La gravedad está 
determinada por la solidez de las edificaciones y en ese tema, 
Estambul está mal. Todos los edificios levantados antes de 1997 
están en riesgo (ver “Estambul, entre dos aguas”, National 
Geographic en español, febrero de 2003). 
 
Hace 35 años no tiembla fuerte en Bogotá. Pero la ciudad tiene 
su historia (el primer periódico de Santafé, considerado también 
el pionero del periodismo colombiano, se llamó “Aviso del 
terremoto”  y fue una hoja volante que circuló en los días 
posteriores al sismo del 12 de julio de 1785). Así que lo mejor es 
que usted aporte su conciencia y su acción. Prepárese. Prevenga. 
Imagine acciones y reacciones para usted y los suyos. Participe y 
exija simulacros de protección y de evacuación. Organícese en 
comunidad porque una cosa sí es segura: en ese momento, sólo la 
solidaridad salva. Va a tener que hablar con su vecino. Precisar 
qué sabe hacer cada uno (el médico, el ingeniero, etc.). Cómo 
atenderán a los más débiles, niñas, niños y ancianos. Dónde se 
reunirán y refugiarán. Haga brigadas de rescate, de primeros 
auxilios. Porque como decía un experto en neurociencia del 
Instituto Nacional de Salud Mental, en el citado artículo de 
Newsweek: “La supervivencia depende de la capacidad de un 
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organismo de responder a una amenaza o recompensa y predecir 
las circunstancias en que estas se pueden dar”. De ahora en 
adelante, el organismo somos todos. Es un asunto de vida o 
muerte. 
 
 
 

Los tiempos del ruido 
 
“Este día se vio esta capital en la mayor consternación, dimanada 
del espantoso Terremoto, que experimentó como a las siete y 
tres cuartos de la mañana, percibiéndose el terrible movimiento 
del sur al norte en los primeros vaivenes, quedando tan fuerte el 
movimiento de trepidación vertical, que parecía deshacerse los 
edificios...”. Así, pero con la ortografía de la época, comenzaba el 
“Aviso del Terremoto sucedido en la ciudad de SantaFé de 
Bogotá, el día 12 de julio de 1785”, hoja volante que se atribuye a 
Antonio Nariño y fue el origen del periodismo colombiano, en la 
que se reseñaban los estragos del sismo. Según las “Crónicas de 
Bogotá”, de Pedro M. Ibáñez, fueron dos minutos de “oscilación y 
trepidación” que asolaron las construcciones religiosas 
predominantes de la época. El temblor se repitió el 14 y, según el 
cronista, así se completó la ruina de las iglesias de Soacha, 
Engativá, Cajicá y Fontibón. 
 
Pero el movimiento tenía antecedentes. Los llamados “Tiempos 
del ruido” corresponden a un trepidar extraordinario que se dejó 
oír en la noche del 9 de marzo de 1687. Duró cerca de media 
hora y fuera de espantar a la población con un olor satánico, no 
causó daños. Meses después se supo que esa misma noche 
“terremotos repetidos habían conmovido las tierras del Ecuador 
y del Perú”. El viernes 18 de octubre de 1743 volvió el ruido, está 
vez acompañado del temblor. Duró lo que dura un miserere, pero 
las réplicas se tornaron interminables. La población volvería a la 
tranquilidad hasta el 17 de junio de 1826 a las 10 y 30 de la 
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noche. El terremoto en la capital de la nueva república duró 
minuto y medio. Volvieron a caer iglesias y ermitas, pero la más 
damnificada fue la de Monserrate. Fue necesario evacuar de allí 
la imagen del Señor y trasladarla a San Francisco. La calma volvió 
pero duró muy poco. A mediados de noviembre de 1827 vino el 
padre de los temblores, agravado por la lluvia y la oscuridad. La 
ruina cayó nuevamente sobre las edificaciones religiosas de la 
capital y sobre las iglesias de Cota, Engativá, Bojacá, Soacha y 
Facatativa y quedó muy mal parada la de Fontibón. 
 
El 4 de junio de 1870, después de las tres de la tarde volvió el 
ruido. Sordo y subterráneo. Pero fue hasta las nueve y media de 
la noche que la tierra comenzó a temblar. Ibáñez, con un criterio 
de anticipación a las interpretaciones astrales de Mauricio 
Puerta, escribió: “Es de notar que la mayor parte de los 
terremotos que han conmovido el suelo de la capital han tenido 
lugar en los equinoccios, tiempo en que tienen mayor intensidad 
las corrientes termomagnéticas”. El 29 de agosto de 1917 la 
noche se inquietó. Después de las 10:00 pm., un fuerte 
movimiento sísmico sacó a los bogotanos de sus casas. Hubo 12 
muertos, Guadalupe se vino abajo, se incendió Monserrate  y las 
supersticiones cósmicas y geológicas se multiplicaron. Alfredo 
Iriarte (q.e.p.d.) refiere que hizo carrera el rumor de que el 
cerro tutelar era un potente volcán y que pronto nos 
hermanaríamos con el destino de Pompeya. 
 
La guía “Terremotos, amenaza sísmica en Bogotá”, de la DPAE, 
refiere los siguientes sismos que han afectado a la ciudad con 
epicentro e intensidad en la escala de Mercali, que mide los 
efectos a partir de la observación, y en donde VII es “Daño 
moderado en estructuras y daño grave en malas construcciones” 
y VIII es “Daños ligeros en buenas construcciones, considerable 
en las regulares y grandes en las malas”: 
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AÑO EPICENTRO INTENSIDAD 
1785 Páramo de Chingaza VIII 
1827 Timaná, Huila VIII 
1917 Páramo de Sumapaz VIII 
1743 Páramo de Chingaza VII 
1826 Sopó VII 
1923 Paratebueno VII 
1967 Los Cuachos (Huila, Caquetá) VII 
 
 
 
 
 


