
La Sociedad Colombiana de Geología, Ecopetrol y la Universidad 
Industrial de Santander se complace en invitarlos al XV Congre-
so Colombiano de Geología, que se llevará a cabo en la ciudad 
de Bucaramanga. Se convoca a la comunidad Geocientífica a 
que presenten sus trabajos y/o se inscriban en este importan-
te evento que nos une cada dos años, para que compartamos 
nuestros conocimientos y experiencias en un escenario en el 
cual se discutan las futuras perspectivas de los recursos mine-
rales, las nuevas tendencias exploratorias relacionadas con el 
abastecimiento energético para la creciente demanda global, 
propuestas para el buen gobierno y administración de los re-
cursos minero-energéticos en un adecuado contexto de explo-
ración en armonía con las mejores prácticas socio-ambientales.

Durante el XV Congreso Colombiano de Geología se  bus-
cará ofrecer a la comunidad científica un escenario en el que 
se discutan las futuras perspectivas de los recursos minerales, 
las nuevas tendencias exploratorias relacionadas con el abas-
tecimiento energético para la creciente demanda global, pro-
puestas para el buen gobierno y administración de los recursos 
minero-energéticos en un adecuado contexto de exploración 
en armonía con las mejores prácticas socio-ambientales. Habrá 
un escenario adecuado para discutir tendencias educativas y de 
impulso a la investigación científica de la geología nacional y el 
fortalecimiento de redes internacionales de conocimiento.

Los temas de las presentaciones orales, posters y foros se 
podrán observar en la circular No. 3. Adicionalmente, se adjunta 
el formato de recepción de resúmenes.

Quienes deseen inscribirse y acogerse a los descuentos es-
peciales descritos en la Circular No. 3, pueden realizar su pago 
en la cuenta corriente 691-187438-91 del Banco Bancolombia, a 
nombre de Sociedad Colombiana de Geología y enviar copia de 
su comprobante de pago por este medio. Asimismo, diligenciar 
tus datos personales en línea por este enlace: 

http://goo.gl/forms/zllNHIhoxx
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Investigación y desarrollo
Monitoreo de la actividad sísmica en la frontera con Venezuela, Puerto Santander (Norte de Santander)

El Servicio Geológico Colombiano analiza de manera permanente la actividad sísmica registrada en la zona de frontera Colombo-Vene-
zolana, específicamente en Puerto Santander (Norte de Santander), actividad realizada de manera conjunta con la Fundación Venezo-
lana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El sismo que se registró el pasado miércoles 4 de febrero, a las 11:21 p.m. (hora local), tuvo una magnitud de momento Mw 5,4 
y localizado en la frontera con Venezuela, noroeste de la cabecera municipal de Puerto Santander, con profundidad inferior a 10 km 
(superficial). Este evento fue sentido en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cesar, Arauca, Boyacá y Antioquia. 

Hasta las 9 a.m. del 6 de febrero del presente año, se han registrado 83 de réplicas, dos de las cuales fueron de Mw > 4,0 y quince 
con Ml > 3,0 (magnitud local). En el mapa se muestra la localización del sismo principal (estrella) y las réplicas con magnitud Ml >3,0 
(círculos). 

Para complementar el seguimiento a la actividad sísmica que se viene presentado en esta región, y con el propósito de realizar es-
tudios adicionales que permitan analizar la fuente que los está generando, un grupo de profesionales de la Dirección de Geoamenazas 
del Servicio Geológico Colombiano instalará temporal de estaciones sismológicas y acelerográficas en la zona epicentral, y recopilará 
información sobre los efectos de los sismos que se han registrado.
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Sintió un sismo
¡Repórtelo!

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en 
concordancia con el Decreto 1227 de 2005, el artículo 7 (Obliga-
ción de Evaluar) y el numeral 1 del literal b) del artículo 8 (Evalua-
ción Anual u Ordinaria) del Acuerdo 137 de 2010 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, les recuerdo el deber de realizar la 
Evaluación Anual u Ordinaria correspondiente al período com-
prendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 de enero del 2015, 
para lo cual cuentan con el plazo establecido en el Acuerdo, es 
decir del 1 al 15 de febrero del año 2015, por lo que deben pre-
sentar la Segunda Evaluación Parcial Semestral y la Calificación 
Definitiva del Período a evaluar, de acuerdo con la respectiva Fi-
jación de Compromisos Laborales. 

Para ello, se debe tener en cuenta la Resolución 158 del 27 
Marzo de 2014 por medio de la cual se definen los tres (3) fac-
tores establecidos por la Entidad para acceder al nivel sobresa-
liente.

Igualmente, les recuerdo tener en cuenta que una vez efec-
tuada la Segunda Evaluación Parcial Semestral y la respectiva 
Calificación Definitiva del Período Evaluado 2014-2015, es res-
ponsabilidad del evaluador comunicar la evaluación semestral 
y notificar la calificación obtenida al funcionario evaluado de 
acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el artículo 
12 del Acuerdo 137 de 2010. 

Surtido este procedimiento, se solicita enviar mediante me-
morando dirigido a la Coordinación del Grupo de Trabajo Talento 
Humano, el original del formato de evaluación y calificación del 
desempeño laboral debidamente diligenciado, sin omitir datos, 

sin enmendaduras, tachones o borrones, y firmado por las partes 
involucradas, para su registro y disposición final en la hoja de vida 
laboral de cada funcionario evaluado.

Así mismo, se debe realizar la Fijación de Compromisos La-
borales y Comportamentales para el período de evaluación com-
prendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el literal b) del 
Artículo 10 del Acuerdo 137 de 2010 – Primera Fase: Fijación de 
Compromisos Laborales y remitir a esta coordinación la Fijación 
de Compromisos Laborales y Comportamentales para el periodo 
de evaluación 2014-2015 dentro del plazo establecido, de acuer-
do con lo señalado en la Resolución 064 del 30 de enero de 2015 
que indica la conformación de las comisiones evaluadoras. 

El instrumento del Sistema Tipo de Evaluación del Desempe-
ño Laboral, así como la normatividad vigente, el Acuerdo 137 de 
2010 de la CNSC, la Resolución 158 del 27 Marzo de 2014 y la Re-
solución 064 del 30 de enero de 2015, se encuentran disponibles 
en intranet para facilitar su consulta, en el siguiente link:

http://www.sgc.gov.co/Intranet/Recursos-Humanos/Evalua-
cion-de-desempeno.aspx

IVÁN SARMIENTO GALVIS
SECRETARIO GENERAL

Secretaria General
Circular N.º 1 Evaluación anual ordinaria del desempeño laboral

¿Qué es intensidad sísmica?

La intensidad de un sismo refleja la severidad de los efectos ob-
servados sobre la superficie de la Tierra, las personas, los objetos, 
el medioambiente y la infraestructura física (edificios, casas, vías, 
puentes). Generalmente su valor es más alto en el lugar donde 
se produce el sismo y disminuye con la distancia, por lo tanto es 
normal que un sismo tenga muchos valores de intensidad, a dife-
rencia de la magnitud, que mide la energía liberada por el sismo y 
corresponde a un valor único.

Para medir la magnitud y la intensidad de un sismo existen va-
rias escalas. Una escala conocida para medir la magnitud es la de 
Richter, y la más utilizada para medir la intensidad es la de Mer-
calli, la cual cuenta con 12 grados, donde el grado 1 corresponde 
a un sismo no sentido y el grado 12 a un terremoto con efectos 
devastadores. Otra escala de intensidad más moderna y que se ha 
venido utilizando en varios países en los últimos años, es la Ma-
crosísmica Europea de 1998 (EMS-98), que también cuenta con 
12 grados y explica de una manera más amplia los efectos que 
podrían presentarse en cada Nivel de intensidad.

¿Cómo se evalúa la intensidad?

La intensidad se mide de manera cualitativa, teniendo en cuen-
ta los efectos o daños causados en la población, edificaciones y 
medioambiente, los cuales se ajustan con las descripciones de 
la escala de intensidad utilizada. La forma más común y difundi-
da para evaluar la intensidad es mediante cuestionarios, en los 
cuales se formulan preguntas que buscan obtener información 
acerca de cómo fue percibido el sismo en cada población y qué 
efectos hubo.

¿Cómo se recopila este tipo de información y de qué manera 
puede contribuir la comunidad a evaluar la intensidad sísmica?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con un sistema de reco-
lección de información online a través del enlace  que se encuen-
tra en el portal web institucional: www.sgc.gov.co 

Por medio de este enlace, las personas pueden acceder a un 
sencillo cuestionario con preguntas de selección múltiple y re-
portar sus experiencias y observaciones sobre cualquier sismo 
que hayan sentido. Encontrarán preguntas como: ¿cuál era su 
ubicación durante el sismo?, ¿cuál fue su reacción?, ¿qué varia-
ción observó en los objetos a su alrededor?, ¿en qué tipo de edi-
ficación se encontraba y cuáles fueron los daños? El cuestionario 
está diseñado para evaluar la intensidad en la escala EMS-98.

Desde octubre de 2009, el Servicio Geológico Colombiano ha 
venido evaluando la intensidad de los sismos, utilizando los re-
portes que hace la comunidad a través de internet, y se observa 
que la participación de la población se ha venido incrementando 
con el tiempo Para evaluar las intensidades de un sismo y ela-
borar el mapa correspondiente se requiere un mínimo de seis 
cuestionarios diligenciados por los usuarios.

¿Para qué sirve la información suministrada por la comunidad 
para la evaluación de la intensidad?

Los reportes de la comunidad a través de Internet permiten una 
rápida estimación de los efectos asociados a un sismo, informa-
ción crucial para los organismos de atención de emergencias, en 
caso de que se presenten sismos moderados o severos. La en-
cuesta, una vez recolectada y procesada, queda disponible para 
consulta en la página web del Servicio Geológico Colombiano. 

Entre las ventajas y los usos del sistema, y la oportuna infor-
mación aportada por la personas, está la disponibilidad rápida de 
datos para describir cualitativamente los efectos causados por un 
sismo. Además, es de gran utilidad en los estudios orientados a 
mejorar el conocimiento de la amenaza sísmica del país, ya que 
suministra evidencias de la disminución del movimiento sísmico 
a medida que aumenta la distancia desde el epicentro; es decir, 
de la atenuación de la energía del sismo, y también de la caracte-
rización de sismos históricos, sobre los cuales sólo se dispone de 
relatos de sus consecuencias. 

Grupo Evaluación y Monitoreo Actividad Sísmica

Ampliar cuadro
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