
 

Debido a la profundidad del sismo,  

su ocurrencia se asocia al plano 

inclinado de la zona de subducción 

que se presenta a lo largo de la 

costa pacífica colombiana debido a 

la convergencia de las placas 

Nazca y Suramérica. La zona de 

subducción es definida como la 

zona donde la corteza oceánica se 

consume a raíz del choque con la 

corteza continental, pasando la 

corteza oceánica por debajo de la 

continental generando una 

estructura tectónica compleja.  

 

Dada la magnitud  del sismo, se 

sintió en gran parte del territorio 

colombiano, al menos, en 10  

departamentos del suroccidente, 

noroccidente y centro de Colombia, 

tales como Huila,  Cauca, Valle del 

Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, 

Antioquia, Tolima, Caldas y 

Cundinamarca. De igual forma, el 

sismo fue sentido en algunas zonas 

de Panamá, Venezuela y Ecuador. 

 

En las figuras 1 y 2 se muestra la 

localización del epicentro y las 

trazas registradas en las REDSW 

del Observatorio Sismológico y 

Geofísico del Suroccidente 

Colombiano de la Universidad del 

Valle.  

LOCALIZACIÓN Y  

CARACTERÍSTICAS 

DEL EVENTO: 

 

LATITUD : 1.15 

GRADOS NORTE 

 

LONGITUD : -77.52 

GRADOS OESTE 

 

PROFUNDIDAD: 

165.6 KM, 

INTERMEDIO 

 

MAGNITUD: 6.8, 

ESCALA DE RICHTER 

 

GAP: 181  

 

RMS: 0.30 

 

CAPITAL MÁS 

CERCANA:  PASTO a 

28.10 Km 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL  

EVENTO: 

 
El día 9 de Febrero a las 

9:16:06A.M Hora local, se 

presentó un sismo a 4.1 Km 

localizado al norte-este de la 

cabecera municipal de 

Guaitarilla (Nariño) con 

magnitud de 6.8 ML en la escala 

de Richter., con una profundidad 

de 165.6Km, y duración 

instrumental de 

aproximadamente 150 segundos. 

 

El municipio de Guaitarilla se 

encuentra localizado en el sector 

suroriental del departamento de 

Nariño, a una altura de 2.701 

metros sobre el nivel del mar. 

Está conformado por 3 unidades 

de gran paisaje, el Cañón del río 

Guáitara, Altiplano y zona de 

montaña o elevaciones mayores, 

en donde para la configuración 

de estas unidades ha contribuido 

la acción de los sistemas de 

fallas: Cauca – Patía y Romeral. 

El municipio de Guaitarilla 

presenta una topografía abrupta, 

debido a la tectónica, a la 

actividad volcánica y a la fuerte 

erosión del rió Guaitara que 

forma un cañón profundo y 

escarpado. 
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Este informe es 

distribuido 

gratuitamente en 

formato digital a los 

Consejos 

Regionales para la 

Gestión del Riego 

de Desastres  y a 

los Institutos de 

investigación y 

educación superior 

de la región. 

Igualmente, se 

entrega a  quienes 

se inscriban a 

través de la página 

web del 

Observatorio 

Sismológico y 

Geofísico del 

Suroccidente 

Colombiano. 
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Figura 1: Mapa de localización del evento sísmico del 9 de Febrero de 2013, en la REDSW 
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TRAZA DEL EVENTO 

Figura 2: Traza del evento sísmico del  9 de Febrero en la REDSW 



Para conocer los efectos o daños posiblemente generados por el evento sísmico, se acudió principalmente a los 

reportes emitidos por los diferentes medios de comunicación del país, tal como se muestra en la lista de 

referencias. 

 

De acuerdo a los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en los departamentos de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca no hubo muertos, pero se presentaron  las mayores consecuencias del sismo.  

 

En la tabla 1  especifica  las afectaciones registradas por la ocurrencia del evento sísmico.   
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Departamentos 
3 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca 

Municipios 

19 

Nariño: Ospina, Tumaco, E Charco, Iscuande, 

Novanito. 

Valle del Cauca: Cali, Rio Frio, Vijes, 

Buenaventura, El Cairo, Ansermanuevo, El 

Águila. 

Cauca: Guapi, Timbio, Vega, Timbiquí, Santa 

Personas Heridas 37 

Viviendas Destruidas 210 

Viviendas Averiadas 311 

Centros de Salud 1 

Centros Educativos 3 

Edificios 3 

Fuente: www.elpais.com.co   

Tabla 1: Efectos y daños del evento sísmico del  9 de Febrero . 
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El mayor número de reportes de daños se localizaron en Riofrío, centro del Valle del Cauca, donde se 

contabilizaron 33 casas afectadas; de acuerdo a lo reportado por las autoridades del Valle del Cauca, los 

daños en este municipio se concentraron principalmente en los corregimientos de Fenicia, La Zulia, 

Portugal de Piedras y Salónica en donde quedaron algunas casas a punto de colapsar. 

  

En el departamento de Nariño, las afectaciones más fuertes se presentaron en las poblaciones de Iscuandé 

y El Charco. En el Cauca, las poblaciones de  Guapi, López de Micay, Timbiquí, Almaguer y Argelia son 

las que reportan mayores daños1.  

  

En la ciudad de Cali se presentaron daños en mampostería en los edificios Gemelas de la Guadalupe, 

Mundo de los Niños (edificio de la Fiscalía), clínica Imbanaco y  clínica Santillana (Figuras 3 y 4). 

 

____________________________________
 

1EL PAÍS. COM (2013).  12 de febrero de 2013. En http://www.elpais.com.co. 

 2 CRUZ ROJA COLOMBIANA . Seccional Valle del Cauca  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/fuerte-temblor-sacude-cali-y-distintos-lugares-colombia
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Fuente: EL PAÍS. COM (2013). 

Figuras  3 y 4: Daños en mampostería en edificaciones de la ciudad de Cali 



El Observatorio Sismológico y Geofísico del 

Suroccidente -OSSO- adscrito al 

Departamento de Geografía, que pertenece a 

la Facultad de Humanidades  de la 

Universidad del Valle, realiza y promueve la 

investigación y extensión en Sismología, 

Geofísica e Ingeniería Sísmica para aportar 

personal calificado, información y 

conocimientos a la comunidad del 

suroccidente colombiano para la prevención, 

mitigación de posibles situaciones de 

desastres por fenómenos de origen geofísico, 

y la reducción de la vulnerabilidad en la 

región. 

 

Como organismo encargado de la operación y 

mantenimiento de la Red Sismológica del 

Suroccidente -REDSW-, tenemos el 

compromiso de informar oportunamente a las 

autoridades competentes y la comunidad en 

general sobre los parámetros de los eventos 

sísmicos que ocurran en la región; adelantar 

estudios sobre las fuentes sismogénicas, la 

amenaza y el riesgo sísmico, así como la 

divulgación y publicación continua y 

actualizada de la información sobre la 

actividad sísmica de la región. 

Edificio 384 – Piso 4 

Tel: +57 3301661 -3156520 

Pbx: + 57 3212134 

Fax: +57 3313418 

Email: osso@univalle.edu.co 

analista.osso@univalle.edu.co 

 

Página Web:  

http://osso.univalle.edu.co/ 

 

Universidad del Valle 

O S S O I N F O R M A  

7  


