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El nivel de actividad de los volcanes continúa en: NIVEL AMARILLO ■ (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 
 
Del seguimiento de la actividad de los VOLCANES CHILES Y CERRO NEGRO, el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO (SGC) informa que: 
 
Para el periodo evaluado entre el 29 de enero al 04 de febrero de 2019, la actividad sísmica en la región de 
los volcanes Chiles – Cerro Negro, continuó incrementandose tanto en número como en la energía sísmica 
liberada, pasando de un total de 3.698 eventos de la semana anterior a 11.890 eventos registrados para la 
semana evaluada.  El día 29 de enero se registró el máximo de eventos, con un total de 3.318 eventos.  
Posteriormente, la sismicidad fue disminuyendo, llegando a un mínimo de 245 eventos para el día 3 de 
febrero.  Se resalta que, dentro de estos niveles bajos de sismicidad, el día de ayer, 4 de febrero de 2019, a 
las 06:30 pm, se registró un sismo en la zona de influencia de este volcán, con magnitud local de 3.2 en la 
escala de Richter y profundidad de 7.1 km, localizado aproximadamente a 9.2 km al SE del volcán Chiles.  Este 
evento fue reportado como sentido por pobladores del área de influencia de los volcanes Chiles-Cerro Negro, 
así como también en la población de Cumbal. 
 
Los demás parámetros de tipo geofísico y geoquímico de monitoreo volcánico mantienen las tendencias en 
su comportamiento 
 
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO sigue atento a la evolución del fenómeno volcánico y continuará 
informando de manera oportuna los cambios observados.  Para mayor información visite el siguiente enlace: 
https://www.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Boletines-semanales.aspx 
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