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Asunto: Boletín Extraordinario de Actividad del Volcán Nevado de Santa Isabel. Se mantiene el Nivel Verde 

de actividad  ó (IV): Volcán activo y comportamiento estable.  
 
 
Con respecto al seguimiento de la actividad del Volcán Nevado del Santa Isabel, el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO, informa que: 
 
 
Desde ayer, 18 de mayo de 2021, a las 19:43 (hora local), se ha venido registrando un aumento en la actividad 
sísmica asociada a fracturamiento de roca alrededor del edificio volcánico del volcán Nevado de Santa Isabel. 
Los sismos están localizados en el flanco occidental-noroccidental del volcán, a profundidades entre 3.0 y 7.0 
km. En las últimas horas se ha incrementado el número de eventos y la energía sísmica de estos. Hasta la hora 
de emisión de este reporte han ocurrido tres sismos con magnitud mayor a 2.0 ML (Magnitud Local). La 
máxima magnitud registrada hasta el momento es de 2.6 ML (Magnitud Local), correspondiente el sismo 
ocurrido a las 07:00 (hora local), localizado a 2.5 km al nor-noroccidente de la estructura volcánica, a una 
profundidad de 3.5 km. Cabe mencionar que este incremento es el de mayor de número de eventos ocurrido 
en el área desde diciembre de 2017. 
 
Se recomienda a la comunidad continuar atento a cualquier cambio que se presente en la actividad del volcán. 
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO sigue atento a la evolución del fenómeno volcánico y continuará 
informando de manera oportuna los cambios que se puedan presentar. Adicionalmente recomienda atender 
solamente la información oficial y visitar su página web www.sgc.gov.co, donde se continuará publicando 
información complementaria a este boletín y de interés general. 
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