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Resumen 

A pesar de la evidente importancia de la producción y administración de información geo 

científica en un país que reposa sobre la cordillera de los Andes (con amenazas sísmicas 

considerables que pueden desencadenar eventos potencialmente destructivos), como Colombia, 

aún no se ha construido/empleado una metodología en el país que permita cuantificar el impacto 

económico, y contribución social, de estas actividades. En el presente documento, se hace una 

aproximación a este valor mediante la evaluación económica del Mapa de Amenaza Sísmica 

(MAS), el cuál es un producto de estas. El análisis utiliza cuatro indicadores económicos: 

beneficios totales, costos de producción, beneficios netos y relación costo-beneficio. Para ello, la 

metodología realiza un análisis de costos evitados para medir el valor marginal que tiene el MAS 

en el sector de las construcciones civiles a nivel nacional. Esto se desarrolla tomando información 

de modelos probabilísticos de riesgo de desastre de agencias de investigación internacionales. El 

resultado muestra que hay una contribución económica neta de 2.25 miles de millones de USD de 

2019 (cerca del 0.68 % del PIB) y una relación costo-beneficio de 1:22 , similar a los valores 

encontrados en la literatura internacional. 
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Summary 

Despite the apparent importance of producing and managing geoscientific information in 

a country that rests on Andes Mountain range (with considerable seismic hazards with potential 

destructive effects), such as Colombia, a methodology has not yet been built/employed to quantify 

the economic impact, and social contribution, of these activities in the country. In this report, an 

approximation for this value is taken by considering the economic assessment of the official 

Seismic Hazard Map (MAS), which is a product of them. The evaluation uses four economic 

indicators: total benefit, total cost, net benefit, and cost-benefit ratio. For this task, the methodology 

uses an avoided costs approach to measure the effect that MAS has on the civil construction sector 

at a national level. It employs information from probabilistic risk models of disaster from 

international research agency networks. The analysis shows that there is an economic contribution 

of 2.25 billion USD (about 0.68 % of GDP) and a cost-benefit ratio of 1:22, similar to the values 

found in the international literature. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el 40 % de la población se encuentra en zona de amenaza sísmica alta, y el 

47 % en zona intermedia5 (CAPRCSR, 2012). Esto ha resultado en lamentables cifras de pérdidas 

económicas y sociales en la historia del país ocasionadas no solo por los eventos sísmicos per se, 

sino por la decisión de la población de ubicarse en localizaciones que la hacen vulnerable y 

expuesta a peligros, además del nivel de seguridad con el que se construyen sus edificaciones. Por 

ejemplo, el desastre ocurrido en el eje cafetero en 1999 dejó 1185 muertes; esta, como muchas 

otras catástrofes6, tuvo altos costos debido a la falta de planificación ante eventos de este tipo y al 

desconocimiento del subsuelo. 

Para evitar estos sucesos, en los últimos años se han creado agencias dedicadas a producir 

conjuntos de herramientas informáticas geo-científicas que permiten identificar las características 

del subsuelo que representan peligro a la población. Estos productos se agrupan generalmente en 

mapas, los cuales muestran descripciones o comportamientos del subsuelo según las localizaciones 

de interés. Un gran ejemplo de ellos es el Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia (MAS) 

incorporado en la Norma Sismo Resistente (NSR).  

El MAS es un mapa que muestra, bajo un modelo de amenaza, las intensidades del 

movimiento en la superficie durante eventos sísmicos que se pueden presentar de cada parte del 

territorio. Actualmente, este es el principal insumo en el país para que varias entidades evalúen el 

riesgo de desastres sísmicos y se formulen políticas para mitigarlo. Gracias a este mapa se ha 

logrado aportar a los esfuerzos que protegen a la población y su patrimonio, más precisamente 

para propósitos de seguridad y prevención (CAPRCSR, 2012). Tenemos como resultados finales, 

por ejemplo, la determinación de fondos para la atención de desastres y la implementación de los 

coeficientes sísmicos del suelo en la norma sismo resistente colombiana para construcciones 

civiles. Las políticas y decisiones, que se han formulado a partir del mapa, han sido de mucha 

utilidad para hacer frente a las condiciones problemáticas de sismicidad del país.  

 
5 En el apéndice Sismicidad en Colombia se enseña un mapa que muestra que la alta actividad sísmica compromete 

principalmente a la región andina y pacífica, en estas regiones se ubica la mayoría de la población colombiana. 
6 En el apéndice Pérdidas en Colombia por eventos catastróficos se incluyen estadísticas del peso de los eventos 

catastróficos en el país, representados en muertes y pérdidas económicas según el tipo de desastre. 
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Sin embargo, el beneficio económico preciso de este mapa no se ha cuantificado en 

Colombia. A pesar del gran alcance de los estudios de evaluación probabilista del riesgo y/o de 

análisis beneficio-costo de medidas de reducción de riesgo (como en Valcárcel (2013), Mora 

(2015), o Yamin (2013), entre otros), no se ha realizado un trabajo de investigación que evalúe 

particularmente el aporte económico social del MAS. Incluso, en otros países donde se han 

intentado hacer evaluaciones de mapas similares, los trabajos de investigación que responden a 

esta necesidad son relativamente escasos y recientes. Y, sin estas aproximaciones, no hay una 

manera objetiva y evidente de justificar el gasto público en la producción de este tipo de bienes 

(como el MAS). 

Por este motivo, el presente documento se une a la corriente de valoración de esta clase de 

bienes públicos intangibles mediante la formulación y desarrollo de una metodología para evaluar 

el aporte económico del MAS. Esto con base en estudios probabilistas de desastre realizados por 

organizaciones nacionales e internacionales. El resultado de la investigación es un análisis costo-

beneficio de la producción de información geo-científica. 

Ese objetivo se alcanza y desarrolla en las siguientes secciones del informe. Primero, se 

muestra el contexto actual y se hace una revisión de literatura de los estudios similares realizados 

en el país y alrededor del mundo, que son el punto de partida para formular la solución. Segundo, 

se describe el marco teórico que abarca el problema y el modelo para llegar al resultado. Tercero, 

se enseña la metodología con la que se reúne y trata la información para alimentar el modelo 

propuesto. Cuarto, los resultados obtenidos se presentan, analizan e interpretan. Finalmente, se 

señalan las conclusiones arrojadas por la investigación y se hacen recomendaciones para trabajos 

futuros en la misma línea de estudio.  

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Dado el objetivo del documento, en esta sección se explora la literatura de trabajos 

similares realizados alrededor del mundo, esto se desarrolla en tres pasos. Para comenzar, se 

presentan las publicaciones más destacadas en esta línea de investigación en otros países junto con 

sus resultados obtenidos. Luego, se describen las dos principales metodologías por las que los 

autores abordan comúnmente el problema. Para terminar, se muestra el contexto colombiano y las 

diferentes aproximaciones que son base para el desarrollo de estos estudios en el país.  
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A. Resultados de evaluaciones económicas de geo-información en la literatura 

internacional 

Puesto que el sector de la investigación del subsuelo depende fuertemente de los 

dispositivos de medición y recopilación de datos, su desarrollo está estrechamente ligado al avance 

tecnológico. Así, su actividad, tal como la conocemos actualmente, comenzó a aparecer desde la 

segunda mitad del siglo XX alrededor del mundo, fechas en las que los sistemas computacionales 

se popularizaron rápidamente. Por esta razón, los estudios de evaluación económica de mapas 

geológicos aparecieron a principios de los 80s. 

Una de las primeras publicaciones fue la realizada por Cressman y Noger (1981). En ella 

se hizo un acercamiento al problema desde el análisis de ahorros en los consumidores. Estos 

autores plantearon que el valor del mapa geológico de Kentucky (EE. UU.) era el ahorro en costos 

de los usuarios gracias a que este se encontrara disponible. Este documento mostró que el mapa 

beneficiaba a los agentes (constructores, mineros, planificadores) en forma de costos evitados, en 

tanto este era suministrado por las agencias públicas gracias a las inversiones estatales en sondeo 

geológico del suelo. Este trabajo se realizó como parte del informe de evaluación del programa de 

sondeo y mapeo geológico de Estados Unidos 1960 – 1978. 

Posteriormente, las evaluaciones comenzaron a incluir indicadores de bondad económica 

y datos cuantitativos. Distintos investigadores se basaron en análisis costo-beneficio y mostraron 

los efectos económicos que representaban en las cuentas nacionales los mapas geológicos. Cabe 

decir que estos trabajos fueron fruto de las exigencias de los gobiernos para la justificación de 

gasto. 

Por ejemplo, Bhagwat e Ipe (2000), volviendo con el análisis en Kentucky, mostraron que 

el beneficio económico del programa de mapeo geológico, como un ahorro en costos de los 

consumidores, era de 2.2 – 3.5 miles de millones de dólares americanos. Lo cual tuvo una relación 

costo-beneficio de la actividad de 1:17–28. Por su parte, Roger Tym (2003) mostró en una 

consultoría a las autoridades británicas que el servicio geológico británico aportaba entre 34 y 61 

miles de millones de libras al producto de Reino Unido, lo cuál era cerca del 5 – 8 % de este. 

Además, concluyeron que la relación costo-beneficio era aproximadamente de 1:1.5. También, 

Castelein et al (2010) recientemente mostró que el aporte del sector de geo-información era de 1.4 

miles de millones de euros al producto interno bruto de Países Bajos (es decir, 0.15 % PIB). 
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Por otro lado, en algunos estudios se han utilizado indicadores de bondad diferentes a la 

relación costo-beneficio. Por ejemplo, en otro informe requerido por el servicio geológico 

estadounidense, Halsing et al (2004) mostró que los beneficios netos del programa de mapeo eran 

de 1–3 miles de millones de dólares y calculó el punto de equilibrio, como indicador financiero, 

en 14 años de iniciado el programa. Esto enseña que otros indicadores de bondad económica (o 

financiera) también se han empleado en estas evaluaciones. Sin embargo, la gran parte de estudios 

se inclinan por usar el costo-beneficio, pues esta relación permite concluir rápidamente si existe o 

no un balance positivo del aporte del bien.  

La revisión de los trabajos previos de evaluaciones económicas de información 

geocientífica puede resumirse en la Tabla 1. Se puede observar que en su mayoría los aportes 

generados por producción y administración de este tipo de información son suficientes para 

justificar su gasto, es decir, su beneficio es mayor a su costo. 

Tabla 1. Trabajos previos de evaluaciones económicas de información geocientífica. Fuente: “The 
economic value of geological information: Synthesis and directions for future research” (Häggquist y Söderholm, 

2014). 

Año Autor Publicación Costo-
beneficio 

1991 Bhagwat y 
Berg 

Benefits and costs of geologic mapping programs in Illinois: case study of 
Boone and Winnebago counties and its statewide applicability 

1:1.2–2.7 

1993 Bernknopf et 
al 

Societal Value of Geologic Maps. U.S. Geological Survey, Virginia 
(Circular No. 1111) 

1:2–4 

1995 PwC ANZLIC Benefit Study, Australian and New Zealand Land Information 
Council 

1:4 

2000 Bhagwat e 
Ipe 

Economic benefits of detailed geologic mapping to Kentucky 1:17–28 

2001 Frank The Surveying activities at the Austrian Federal Office for Metrology and 
Surveying: An Economic Analysis 

1:318 

2002 Reedman et 
al 

The value of geoscience information in less developed countries 1:3 

2003 Roger Tym y 
Co. 

The economic value of the BGS 1:0.8–1.5 

2005 Garica et al Evaluación económica y social del Plan MAGNA 1:10–27 

2007 Ovadia Geology as a contributor to national economies and their development 1:100–1000 

2007 Bernknopf et 
al 

Analysis of improved government geological map information for mineral 
exploration: incorporating efficiency, productivity, effectiveness, and risk 
consideration 

1:1–13 

2009 ACIL-
Tasman 

Spatial information in the New Zealand economy: realizing productivity 
gains 

1:5 

2009 Bouma et al Assessing the value of information for water quality management in the 
North Sea 

1:1.48 
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Como podemos ver, la relación costo-beneficio más habitual entre estos documentos es de 

1:1–30 con nueve de ellos en este intervalo, y los resultados fuera de este rango son poco comunes. 

Como conclusión, la revisión de estos trabajos realizados en otros países permite encontrar ciertos 

factores en común entre los autores. Primero, la motivación de estos surge generalmente por 

exigencia de las agencias estatales. Segundo, el resultado del beneficio resulta en relaciones costo-

beneficio que varían entre 1:1 a 1:30 aproximadamente. Tercero, el análisis costo-beneficio es el 

indicador más usado para su evaluación, a pesar de existir otros. 

Pese a estas similitudes entre los autores, en la literatura se encuentran también diferencias 

en cuanto a las metodologías empleadas para estimar el aporte económico de la geo-información. 

Estas pueden clasificar los trabajos en dos grandes grupos: el análisis de costos evitados y el 

análisis de tamaño de mercado.  

La revisión de metodologías es relevante para este documento en tanto el objetivo es 

formular una manera de cuantificar los beneficios y costos de la producción de geo-información 

en Colombia. A continuación, y tras un breve análisis de los productos de geo-información como 

bienes públicos, estos dos tipos de metodologías se explican. 

B. Metodologías más comunes en la literatura 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los estudios son realizados para cubrir la 

necesidad del Estado de conocer el beneficio económico que trae la producción de mapas 

geológicos. Esto es porque los mapas de geo-información son realizados gracias a sondeos del 

suelo que son generalmente financiados por gasto público. La razón de que ello sea así es que son 

bienes públicos cuyo costo de producción (los procedimientos en los que se incluyen el sondeo 

para recopilación de información, tratamiento de datos y modelación de amenazas) es demasiado 

alto para que lo supla una firma del mercado. Lo anterior, sumado al uso que se le da al mapa, 

tiene tres principales implicaciones económicas: Primero, al ser información ofrecida por el Estado 

con un bajo costo de acceso, son bienes no rivales y no excluyentes, es decir, bienes públicos. 

Segundo, por traer beneficios con alta incertidumbre en un tiempo futuro a su consumo, son un 

bien de experiencia7. Tercero, son bienes intermedios que hacen parte de una cadena de producción 

 
7 Un bien de experiencia (experience good en inglés) es un bien cuya utilidad solo puede conocerse luego que es 

consumido. Por ejemplo, la comida de un restaurante, un corte de cabello, un libro, entre otros. 
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amplia, pues generalmente son uno de los insumos para generar otros bienes, que a su vez son 

bienes intermedios de otros mercados. 

Como consecuencia, estas características traen varias dificultades para su evaluación. Por 

ejemplo, registrar cuántos y qué tipo de usuarios son consumidores de mapas es una tarea 

prácticamente inviable dada su facilidad de acceso. Por otro lado, emplear una tasa de descuento 

apropiada para traer a valor presente sus beneficios futuros resulta susceptible a sesgos. Por último, 

el análisis de su efecto marginal8 puede resultar en subestimaciones dada la enorme variedad y 

cantidad de bienes que dependen de ellos, así como las externalidades positivas que son inmedibles 

y no incluidas en la contabilidad. 

Estas características hacen que el estudio de los beneficios de los mapas geológicos, en 

general, tenga resultados sesgados, subestimados, cargados de incertidumbre y con efectos de 

temporalidad a considerar. Para solucionar estos problemas los autores han empleado diferentes 

metodologías de medición de beneficios. Estas pueden agruparse en dos grandes grupos que se 

exponen a continuación.  

Es importante mencionar que, los inconvenientes mencionados se observan cuando se 

estiman los beneficios del mapa mas no al medir los costos de producción de este pues ellos vienen 

de un gasto público registrado y controlado; además, las actividades de estudio del subsuelo 

(tomadas en cuenta como un costo de producción) normalmente no implican externalidades 

negativas ya que no son tareas invasivas o que interrumpan otras actividades económicas. Esto 

hace que los costos de producción no tengan problemas de estimación. 

1. Evaluación económica según tamaño de mercado 

En este conjunto de estudios se encuentra el realizado por Roger Tym (2003) donde se 

cuantifica el beneficio del sondeo geológico británico como la sumatoria del valor de todos los 

productos que lo tienen como insumo. De forma similar ocurre con el trabajo de Ovadia (2007) en 

el que evalúa el valor de las geociencias de la misma manera (Häggquist & Söderholm, 2014). 

Esta clase de estudios no tienen una noción teórica apropiada de lo que es la evaluación 

económica de la geo-información, en tanto asumen que el beneficio total es el tamaño del mercado 

 
8 El efecto marginal de un bien es la comparación de un entrono en el que existe el bien y otro en el que no. 
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en el que se emplean directamente. Como consecuencia, se tiene una subestimación del aporte 

económico y un error conceptual de valoración de bienes.  

Por un lado, la subestimación ocurre por no considerar las externalidades positivas del 

consumo del mapa; se asume una asignación eficiente de precios en el mercado. Y, por otro lado, 

la falla conceptual está al considerar el beneficio del bien como el precio de varios productos que 

en realidad dependen también de otras variables (e insumos), en vez de considerar su efecto 

marginal (Häggquist & Söderholm, 2014). 

2. Evaluación según costos evitados 

En este grupo de evaluaciones se encuentran la mayoría de los estudios en la literatura. 

Estos se centran en la cuantificación de costos evitados mediante comparación de una situación 

con mapa versus sin mapa. Así, el beneficio es el valor total de los costos evitados. Es decir, a 

diferencia de los informes descritos en la anterior sección, corrigen el problema del efecto 

marginal. 

A su vez, entre estos encontramos dos maneras de abordar los costos evitados. Una es 

considerarlos como el ahorro que tienen las firmas por no tener que extraer (o adquirir) la 

información geológica por sí mismas. La otra es pensar los costos evitados como aquellos 

esfuerzos adicionales necesarios para producir los mismos bienes en ausencia del mapa. 

A parte de los trabajos ya mencionados, como el de Cressman y Noger (1981), o el de 

Bhagwat y Berg (1992), en este grupo también está el realizado por Bernknopf (1993). En 

particular, este último fue el primero en hacer un tratamiento económico altamente riguroso del 

valor de los mapas geológicos basándose en beneficios y costos esperados (Häggquist & 

Söderholm, 2014). El autor calculó estos valores como las pérdidas económicas y ambientales 

esperadas incurridas en ausencia de los mapas geológicos (Bernknopf, Brookshire, McKee, & 

Soller, Estimating the social value of geologic map information: a regulatory application, 1997). 

En su metodología se corrigen ciertos sesgos que tienen otros autores. Los dos primeros, por 

ejemplo, valoran los costos evitados por medio de estimaciones hechas por los propios 

consumidores (con encuestas), mientras que Bernknopf lo hace con precios que son independientes 

de opiniones. No obstante, la mayoría de los trabajos de este grupo se inclinan por realizar la 

valoración de beneficios con encuestas y entrevistas al consumidor por su relativa facilidad de 
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consulta. En estas aproximaciones encontramos que los autores toman como supuesto que los 

costos/precios mencionados por los consumidores son enteramente informados. 

C. Contexto colombiano 

En Colombia, el panorama es diferente al revisar la literatura disponible. Los estudios de 

valoración de beneficios de mapas en el país son prácticamente nulos. Únicamente se encuentran 

evaluaciones de bienes similares, como por ejemplo la evaluación de proyectos de infraestructura 

tecnológica, pero en general de forma cualitativa en vez de cuantitativa, como lo hace Ávila (2017). 

También, es posible encontrar evaluaciones financieras de estos, mas no dirigidas a encontrar el 

aporte social. 

A pesar de ello, se han realizado estudios de otras disciplinas (por ejemplo, ingeniería) que 

son de bastante utilidad como insumos para desarrollar evaluaciones económicas de mapas, en 

tanto proporcionan dos herramientas fundamentales para este trabajo: metodologías de evaluación 

de medidas de mitigación de riesgo, y bases de información para estimar costos evitados. 

Especialmente, los estudios realizados por Cardona y Yamín (2013), Valcárcel (2013), y Mora 

(2015), son los más referidos en cuanto a modelaciones probabilistas de riesgo de Colombia, que 

evalúan —también empleando análisis beneficio-costo— los aportes de diferentes medidas de 

mitigación de riesgo, particularmente tangibles. Por ejemplo, el trabajo de los primeros (Yamín y 

Cardona), publicados por la Universidad de los Andes y el Banco Mundial (BM), muestran, bajo 

una modelación probabilista del riesgo de desastre en Bogotá, las pérdidas económicas esperadas 

ante sismos de diferente magnitud. Por ejemplo, encuentran pérdidas por 3 178 millones de USD 

(15.5 % del valor de reposición total de los edificios) para un sismo con magnitud de 7.4 Ms con 

periodo de retorno de 500 años proveniente de la fuente sísmica Frontal Cordillera Oriental; esto 

correspondería a la estimación de costos incurridos en el escenario actual frente a ciertas 

condiciones sísmicas. Por otro lado, en el trabajo de Valcárcel (2013) se realiza un análisis 

beneficio-costo del aporte de las medidas de mitigación de riesgo (como reforzamiento estructural) 

en centros educativos de Latinoamérica y encuentra valores de 1:14 para el caso de Perú, 1:8 para 

Ecuador, y 1:0.5 en el caso colombiano. Finalmente, Mora (2015) también realiza una estimación 

de la relación beneficio-costo en diferentes grupos de estructuras (edificios de sector público, 

educativos y salud) en la ciudad de Manizales con potenciales obras de mitigación de riesgo y 

encuentra valores de 1:2.3 en edificaciones de salud y 1:1.6 en los educativos. 
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 De forma similar, la fundación Global Earthquake Model (GEM) con ayuda del Servicio 

Geológico Colombiano (SGC), en el proyecto Evaluación del Riesgo en Suramérica (SARA), han 

realizado en los últimos años (2015 en adelante) estimaciones de las pérdidas anuales esperadas, 

específicamente para Colombia, ante la ocurrencia de diferentes desastres por sismos. Estas 

agencias encontraron que las pérdidas promedio anuales en el país son de 666.2 millones de USD 

(1.30 % del valor de reposición total de los edificios) dadas las pérdidas por daños en estructuras. 

Estos trabajos realizados son de bastante ayuda para evaluaciones económicas de mapas 

de amenaza en el país. Implícitamente cuentan con la información necesaria para comparar las 

pérdidas económicas por daños cuando se hace uso de las implicaciones del MAS, y cuando no, 

para estimar los costos evitados. 

Finalmente, se llega a dos principales conclusiones tras revisar el contexto colombiano. 

Primero, la evaluación económica de la producción de información geo-científica en el país tiene 

un gran potencial y, además, es necesaria para tomar decisiones frente a los gastos públicos en 

infraestructura de sondeo geológico. Segundo, existe una disponibilidad informática amplia y 

valiosa como insumo para estas evaluaciones. 

Dado este estado del arte, en la siguiente sección se analiza el marco teórico en el que se 

encuentra el problema para así formular el modelo de su solución. 

III. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se estudian, en primer lugar, las características intrínsecas del mapa y lo 

que estas implican para la formulación de la metodología. Luego, se presenta el modelo general 

de evaluación económica que se desarrollará en el documento. 

A. El mapa como bien público y de experiencia 

Un mapa es un conjunto de información que asigna características a coordenadas de una 

representación espacial de un territorio. En el caso del MAS, se tiene un mapa que describe las 

características sísmicas del subsuelo del país. En la siguiente figura (Figura 1), se muestra una 

representación matemática de la definición dada anteriormente. 

𝑀𝑎𝑝𝑎:	 ℝ!'
"##$%&'(%()

→ ℝ', 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠01111211113
"($("*&$í)*,"()	%&.	/0'*#:	,'2#.

 

Figura 1. Esquema de la definición de mapa. Elaboración propia 
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Como puede observarse, la función del MAS es asignar a las coordenadas de una 

localización (x, y), dadas en R2, unas características como nombre y zona de amenaza (metadatos), 

y n valores numéricos que muestran el comportamiento del suelo, dadas en Rn. Esta información 

puede ser empleada como insumo para realizar ciertas actividades económicas. Por ejemplo, hacer 

que las construcciones civiles sean diseñadas según condiciones dinámicas específicas para no 

colapsar ante ciertos sismos, o, estimar el riesgo de deslizamientos de tierra en una zona en 

específico. De cualquier manera, quiere decir que el mapa es un activo intangible (por ser 

información) necesario para producir otros bienes cuya calidad y/o precio son inciertos ex ante. 

Por eso, el MAS (y generalmente cualquier producto que sea información) es un bien de 

experiencia.  

Lo anterior implica que el aporte que genera un mapa geológico es aleatorio hasta un 

momento en el futuro (como puede observarse en la Figura 2), y además debe emplearse una tasa 

de descuento para comparar los flujos de cada momento del tiempo de análisis. 

  
Figura 2. Esquema de flujos futuros aleatorios. Elaboración propia. 

En la figura anterior se esquematiza este problema de temporalidad en el que los flujos 

futuros deben traerse a valor presente. Usualmente la tasa de descuento para ello, por tratarse de 

un bien provisto por el Estado, debe ser lo suficientemente alta dada la escasez de los recursos y 

la importancia del presupuesto dentro de un país con tantas exigencias de inversión social y 

desarrollo como Colombia. 

Por otro lado, como el costo de adquisición del MAS es prácticamente nulo, en tanto el 

consumidor tenga acceso a internet9, la cantidad de usuarios puede ser muy alta. Esto, junto con 

que los portales donde se consulta no cuentan con un registro de acceso, hace inviable la tarea de 

identificar con exactitud qué agentes son los consumidores directos del mapa. 

 
9 Es importante mencionarlo porque teóricamente el costo sería el de acceso a la red de internet. Sin embargo, la cobertura 

de este servicio es enorme en el país. En Colombia, cerca de 21.7 millones de personas tienen acceso a este (según datos del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) lo cual es casi la totalidad de la población mayor de edad. 
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Como conclusión, se observa que el MAS tiene beneficiarios que deben estimarse, puesto 

que no existe un registro de ellos, y que los beneficios ocurren en un tiempo futuro y de forma 

aleatoria. 

B. Modelo general de evaluación económica por análisis costo-beneficio 

Para realizar la evaluación del aporte económico del MAS bajo un análisis costo-beneficio 

se siguen los siguientes pasos normalmente utilizados en la evaluación social de proyectos: 

identificación de beneficiarios, reconocimiento de costos de producción y beneficios, 

cuantificación de costos y beneficios, evaluación del impacto.  

Para comenzar, en la identificación y reconocimiento de los posibles beneficios y 

beneficiarios, valga la redundancia, del MAS deben analizarse las posibilidades de uso y consumo 

de este. Estos beneficiarios pueden clasificarse en directos e indirectos. Además, los beneficios 

pueden ser también cuantificables o no-cuantificables. En la Figura 3 se muestra un esquema de 

esta clasificación de beneficiarios. Dada su importancia en tantas actividades económicas, los 

beneficiarios son numerosos y de diferente naturaleza. 

 

Figura 3. Beneficios y beneficiarios del MAS. Fuente: elaboración con base en “Direct and Indirect losses” 
de Prevention Web. 

Como puede observarse, entre los beneficiarios directos encontramos los consumidores 

inmediatos del mapa, como las agencias de investigación y algunas de las estrategias de mitigación 

de riesgo. Por otro lado, se tienen beneficiarios del consumo de bienes que emplean al MAS como 
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insumo. Por ejemplo, estos beneficiarios indirectos son quienes consumen productos como los 

modelos de riesgo, o recomendaciones constructivas, cuyo insumo necesariamente son los 

modelos de amenaza encontrados en el MAS o gracias a los procesos de su producción. 

Finalmente, están los agentes que reciben algún beneficio como externalidad positiva de su uso, 

por ejemplo, que el transporte o servicios de comunicación no se paralicen por desastres. Además, 

los beneficios pueden ser cuantificables, como los costos evitados en daños por contar con 

estructuras diseñadas según la amenaza sísmica de la zona, y no cuantificables, como la 

conservación de patrimonio cultural o la calidad de vida de una población.  

La sumatoria de todos estos beneficios son el aporte total del MAS. Bajo un análisis de 

eficiencia esto se calcula como el efecto marginal social gracias a que el mapa se encuentre 

disponible para cada individuo, tal como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑑𝑊 = 7
𝜕𝑊
𝜕𝑈(

𝑑𝑈(
(6&'*&)⊂8#.#9:,(
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;!"#	%&'&
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𝑑𝑈(
<!"#	%&'&
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 𝐵𝑛9(/( = 7 =
𝜕𝑊
𝜕𝑈(

> 𝑑𝑈(
9(/(
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 (1) 

Esta ecuación literalmente expresa: dado que el cambio en bienestar social (dW) es igual a 

sumar los aportes al bienestar hechos por cada agente (a) al tener un cambio en su utilidad (dUa), 

el aporte marginal del mapa (Bnmapa) es igual a sumar las contribuciones marginales individuales 

al bienestar ocasionadas por un cambio a la utilidad de cada agente exclusivamente hecho por la 

producción del mapa (dUamapa). En pocas palabras, el efecto del mapa es la suma de sus efectos 

individuales. 

Luego de esta tarea, se debe identificar el costo de producción de este bien. Este es 

equivalente a todo el gasto público necesario para ofrecer el MAS. Es necesario conocer los costos 

de producción porque son el contrapeso con que se van a comparar los beneficios. Un costo total 

mayor a un beneficio total significa que el aporte del mapa es negativo, y viceversa. 

Para terminar, el indicador costo-beneficio es el indicador que enseña qué tanto se 

multiplica la inversión realizada al producir el mapa; este resulta de hacer una razón entre los 
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beneficios y los costos totales. Teniendo en cuenta esta descripción del modelo general y las 

características del MAS, la siguiente sección plantea la metodología con que se llega a la solución. 

IV. METODOLOGÍA 

A partir de la Revisión de literatura (en donde se muestra que el enfoque más 

ampliamente usado en este tipo de evaluaciones es la estimación de costos evitados) y el Marco 

teórico (en donde se pueden identificar diferentes tipos de beneficiarios y los pasos típicamente 

empleados en la evaluación social de proyectos), en este trabajo se mide el aporte económico de 

la información geo-científica como la contribución del MAS al país considerando los beneficios 

como la estimación de los costos evitados sociales, cuantificables e indirectos, que se dan en el 

sector de la construcción gracias a que se ofrecen estructuras sismo-resistentes. En la medida de 

estimar la contribución social del MAS se realiza una simplificación del problema mediante 

asunciones que se describen a continuación. 

Esta tarea se realiza en cuatro partes. Primero, se realiza la identificación detallada de los 

beneficiarios. Segundo, se calculan y/o estiman los beneficios que estos reciben como costos 

evitados. Tercero, se cuantifican los costos de producción. Finalmente, se construye el indicador 

costo-beneficio. 

A. Identificación de beneficiarios 

Dado que se va a examinar el sector constructor para cuantificar los beneficios, se debe 

analizar toda la cadena de producción de la que hace parte y está relacionada con la producción 

del mapa. A continuación, en la Figura 4, se realiza una descripción de esta. Es importante 

identificar a todos los agentes (y su naturaleza) que hacen parte de la cadena para escoger cuáles 

de ellos se deben tener en cuenta en la estimación de beneficios. Los agentes por examinar son los 

involucrados desde que el mapa se genera hasta que el último producto llega al consumidor final. 
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Figura 4. Esquema de flujo de producción y consumo del MAS. Fuente: elaboración a partir de la 
información contenida en el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

Este flujo de consumo-producto a través de agentes comienza con la recopilación de 

información necesaria para producir el MAS y finaliza en el consumo de edificios sismo-

resistentes por parte de hogares y firmas. Más detalladamente, en el paso uno, la Red Sismológica 

Nacional (RSNC) se encarga de tomar lecturas de los movimientos del suelo y registrarlas en el 

Catálogo Sísmico Integrado (CSI), el cual luego proporciona esta información libremente. Estos 

datos son adquiridos por diferentes agencias, entre ellas el Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

y la Asociación de Ingeniería Sísmicos (AIS) (cabe mencionar que el SGC es a su vez el 

administrador del RSNC y el CSI). Luego, en el paso dos, tanto SGC como AIS construyen un 

modelo de amenaza paralelamente, que se representan en un MAS, y lo envían a la Comisión 

Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo-resistentes (CAPRCS)10. Esta agencia 

se encarga de seleccionar uno de los dos modelos y se envía nuevamente a AIS (paso tres), el cual 

formula con este mapa los coeficientes de diseño (paso cuatro) que se adoptan en la Norma Sismo-

 
10 Este procedimiento en que las dos entidades (AIS y SGC) realizan el mapa por separado solo ha ocurrido para la última 

versión de la NSR (publicada en 2012). Por ejemplo, en la anterior versión a esta, lo realizaron conjuntamente la Universidad de 
los Andes e Ingeominas (nombre anterior del SGC). Sin embargo, se emplea la metodología más reciente como la mejor 
aproximación al problema. 
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resistente11. En el paso cinco, los constructores hacen uso de los coeficientes (por la ley 400 de 

1997) y producen edificaciones sismo-resistentes (paso seis), para finalmente ser adquiridos por 

hogares y firmas en el paso final (paso siete). Esta información se toma a partir del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 

A partir de esta descripción, y de la ecuación (1), se pueden despreciar del análisis a los 

beneficiarios cuyo beneficio del MAS sea igual a cero. Por lo tanto, luego de identificar esta 

cadena, se debe seleccionar un subconjunto de agentes relevantes en el análisis. 

B. Estimación y/o cuantificación de beneficios 

Como se mencionó en la Revisión de literatura, la manera más común y menos 

susceptible a sesgos de estimar los beneficios es mediante la cuantificación de los costos evitados 

de un agente dada la existencia del MAS. Los costos evitados vendrían siendo el resultado de 

comparar los costos en los que incurre un agente en un escenario con mapa y otro sin mapa. 

𝐵𝑛9(/( = 7 𝐶𝐸(
(6&'*&)

 

 𝐶𝐸, = 𝐶)𝑄= − 𝐶))𝑄! (2) 

Donde CE son los costos evitados del agente i calculados como la diferencia en los costos 

cuando realiza la producción de un bien Q1 cuyo costo es Cs cuando el MAS está disponible y Css 

cuando no lo está. La razón de que se tenga Q2, en lugar de Q1, en la segunda parte de la ecuación 

es porque la producción de bienes puede cambiar en algunos casos en los que el mapa no existe. 

El resultado de esta operación se considera positivo dada la suposición de que el mapa aporta 

información a las actividades económicas y por ende les añade valor a estas. 

Entonces, esta ecuación debe analizarse para cada agente y así encontrar el valor total de 

beneficios. Sin embargo, como se mencionó en la subsección anterior, pueden descartarse a todos 

aquellos agentes de la cadena cuyos costos evitados serían iguales a cero. Esto puede ocurrir, por 

ejemplo, en el caso de los agentes que no existirían de no ser por el mapa (la gran mayoría de la 

cadena). Dado que en ausencia del MAS su producto ya no sería necesario, el costo evitado en su 

 
11 Una breve descripción de la forma como estos coeficientes se determinan y afectan el diseño estructural de una 

edificación se muestra en el apéndice Caracterización sísmica del suelo.  
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actividad económica no sería ninguno. Matemáticamente, para estos agentes, puede expresarse el 

costo evitado como: 

 𝐶𝐸(𝑄=) = 𝐶)𝑄= − 𝐶)𝑄= E
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La ecuación (3) muestra que la ausencia de producción del MAS puede hacer que el 

producto de estos agentes sea modificado por una cantidad %>
%?

, y por ende costo de producción 

deba re escalarse por una cantidad 𝑄= N
=

>+@
,-
,.

O puesto que para este análisis se deben comparar 

productos exactamente iguales. Esto puede llevar a que ciertos agentes, cuya existencia depende 

únicamente de que también lo haga el mapa, puedan ser despreciados en el análisis. 

Para terminar, los beneficios de cada agente pueden ocurrir en tiempos futuros y esto 

requeriría del uso de una tasa de descuento. Normalmente, en la evaluación social de proyectos se 

utiliza una tasa social de descuento la cual refleja la urgencia con que el beneficio social debe 

ocurrir en un país. Esta tasa en Colombia es fijada por el DNP. Así, los beneficios totales del MAS 

serían: 

 𝐵𝑛9(/( = 7 7 P
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Donde t es el tiempo en que ocurre el costo evitado/beneficio y rs la tasa social de 

descuento. Como puede verse, es muy similar a las ecuaciones de valoración de activos. Así, la 

cantidad de beneficio total del MAS es la suma del valor presente de todos los beneficios dados 

por el mapa a cada agente examinado. Luego, esto debe compararse con el costo de su producción 

(siguiente subsección). 

C. Costos de producción 

Los costos de producción de un bien público provisto por el Estado tienen por lo general 

un control y registro que se lleva consignado en informes anuales de gestión. Estos costos pueden 

variar de año a año, por lo que la estimación de ellos para años futuros puede hacerse de diferentes 
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maneras. Normalmente, la media acumulada (MA) en el último año es un buen estimador de estos 

costos para tiempos futuros. 

A parte de ello, al igual que con los beneficios, los costos deben traerse a valor presente 

por medio del uso de una tasa de descuento. Sin embargo, esta tasa de descuento puede ser 

diferente a la utilizada para los beneficios. 

Dado que la producción de este tipo de bienes no conlleva a externalidades negativas en el 

mercado, puesto que las actividades de recolección de información para generar el mapa, así como 

la administración y tratamiento de datos, no afecta a otras actividades económicas, se asume que 

el costo de producción es sencillamente la inversión anual realizada por el Estado. Estos recursos, 

al ser un activo líquido (dinero), la tasa con que deben descontarse es igual al mínimo rendimiento 

que se espera que tenga en otros proyectos de inversión social. Por ello, al igual que en el caso de 

la estimación de los beneficios, se emplea la tasa social de descuento.  

Para estimar el gasto en los años futuros (flujos de caja a descontar) se asume que estos 

son iguales al promedio del gasto realizado en los años pasados. De esta forma, la media acumulada 

sería el estimador empleado para cada flujo de caja de los próximos años, siempre y cuando la 

media acumulada sea calculada empleando precios constantes. Por ende, la cuantificación de 

costos totales es entonces: 

 𝐶9(/( = 𝑀𝐴!C=D 7 =
1

1 + 𝑟)
>
*A

*B!C=D

 (5) 

Donde MA2019 es la media acumulada a precios de 2019. Esto es una serie convergente por 

lo que el costo total es una proporción del gasto realizado en el año actual. 

D. Indicadores de bondad 

Para analizar las cantidades encontradas bajo la metodología anterior mediante el indicador 

costo-beneficio basta con realizar la división de estas dos cantidades. El resultado mostrará la 

manera en que la producción del MAS multiplica las inversiones hechas para su generación. Sin 

embargo, también puede utilizarse el beneficio neto para apreciar la magnitud del beneficio, este 

resulta de observar la diferencia entre los costos y los beneficios totales. Finalmente, el beneficio 

neto también puede analizarse mejor si se le compara con el PIB del país y así conocer la 

proporción de producto que el MAS puede estar evitando que se pierda (dada la aproximación de 
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costos evitados). En la Tabla 2 se realiza un resumen de estos indicadores y su expresión 

matemática. 

Tabla 2. Indicadores para evaluación económica del MAS. Fuente: elaborado con base en “Cost-
effectiveness and cost-benefit analysis” (Cellini & Kee, 2015). 

Indicador Ecuación 

Costo-beneficio 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Beneficio neto 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
Beneficio neto relativo al PIB 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑃𝐼𝐵  

De esta manera, los resultados del análisis se reportan finalmente con el mismo formato de 

la tabla anterior. El procedimiento para llegar a estos valores se pone en práctica en la siguiente 

sección. 

V. RESULTADOS 

Esta sección desarrolla los pasos mencionados anteriormente y por ende está dividida en 

las mismas subsecciones. Primero, se muestra el análisis de los beneficiarios que se van a 

considerar para la cuantificación beneficios. Segundo, se estiman los beneficios a partir de la 

ecuación (4) y los costos a partir de la (5). Tercero, se construye la tabla de resultados con el 

formato de la Tabla 2. 

A. Identificación de beneficiarios 

Partiendo de la ecuación (3) se pueden descartar a todos los agentes de la Figura 4 

anteriores al paso 5, para el análisis. Es decir, los únicos agentes a considerar serían las empresas 

constructoras y los hogares y firmas que compran edificaciones. Esto se da porque todas las 

agencias u organismos anteriores al paso 5 tienen la característica de que existen por la misma 

razón del MAS: generar un manual de requisitos constructivos para tener estructuras sismo 

resistentes. Quiere decir que en el escenario de no contar con el MAS estos agentes tendrían el 

mismo costo de producir el mapa que en el caso en que el Estado lo proporciona, o sencillamente 

no existirían porque su actividad económica solo es posible en conjunto con la de producir el MAS. 

Por ende, el costo evitado de estas agencias sería de cero. 

Sin embargo, algo similar ocurre con las compañías de construcción al utilizar la ecuación 

(3). Estas también se pueden descartar del análisis dado que sus costos incurridos en la producción 
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de edificios sismo resistentes siguen siendo los mismos con MAS o sin MAS. La producción del 

MAS se da de la mano con la producción de la NSR puesto que este último es el manual de 

construcción, que, tras considerar las amenazas sísmicas del MAS, da parte de los requisitos 

mínimos de diseño para que las edificaciones sean sismo resistentes. En pocas palabras, sin MAS 

no se produce la NSR tal como existe actualmente, y sin necesidad de producir NSR tampoco la 

hay de producir MAS en esta cadena específica de consumo12. Como conclusión, en este trabajo 

se asume que la producción de la NSR implica la producción del MAS, y viceversa, para la 

simplificación del problema. 

La diferencia entre el diseño de un edificio sismo resistente y uno que no lo es se da en el 

diseño de sus dimensiones y cantidades. Naturalmente, un edifico sismo resistente requiere de 

mayores secciones transversales y cantidades que uno que no lo es. Es decir, sin MAS los edificios 

construidos no serían sismo resistentes por no ser diseñados con secciones y cantidades mayores, 

y como resultado, el edificio resultante no sería el mismo producto que en el caso con MAS. De 

esta manera, el costo de producción de los edificios no sismo resistentes tendrían que re escalarse 

para ser comparados con los sismo resistentes y este re escalamiento llevaría a comparar 

exactamente los mismos costos. El resultado, costos evitados iguales a cero. Más sencillamente, 

el costo de construir un edificio con dimensionamientos típicos de sismo resistencia es el mismo 

cuando hay o no MAS (o NSR, en este caso). 

Así, los únicos agentes a considerar en el análisis son los hogares y firmas que adquieren 

los edificios. Como a estos agentes se les considera consumidores del sector constructor, mas no 

productores de este mercado, sus costos evitados serían dados por la comparación de costos en los 

que incurren dado que consumen un edificio con ciertas características que cambian cuando se 

produce, o no, el MAS. 

 
12 Es discutible y podría debatirse que no necesariamente la existencia de un mapa de amenaza implica la generación de 

un código de construcción para sismo resistencia. Sin embargo, dados los objetivos de la NSR enunciados en el prefacio de su 
publicación, se asume que ambas tareas tienen como fin que el estado “proteja la vida, honra y bienes de todas las personas y en 
desarrollo de este deber y a su facultad de vigilar el ejercicio idóneo de las profesiones, normatiza y reglamenta las condiciones en 
que deben adelantarse proyectos de construcción, teniendo en cuenta los criterios técnicos obtenidos por los adelantos de la ciencia 
y la tecnología; dada la participación activa del estado frente a las relaciones entre éste y sus conciudadanos, y las de éstos entre si; 
surge la obligatoriedad de los particulares y de los entes públicos de respetar y cumplir con el ordenamiento legal establecido, que 
impone la observancia de una serie de lineamientos y parámetros técnicos que aseguren, dentro de márgenes de riesgo aceptable, 
que el desarrollo de la actividad constructora protegerá en esa medida las condiciones normales de vida de terceros”. Lo cual 
implica que tanto la NSR como el MAS son parte una tarea en común y específicamente su existencia actual se debe a la 
complementariedad irremplazable que tienen. 
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Así como se analizó con las empresas constructoras, el escenario con MAS, o sin MAS, el 

problema de los consumidores se reduce a considerar el escenario con sismo resistencia, o sin 

sismo resistencia, pues el diseño sismo resistente es una consecuencia de que se produzcan estos 

dos bienes (NSR y MAS). Entonces, los costos en los que incurren los hogares compradores de 

edificaciones/viviendas sí se deben considerar en la estimación de costos evitados puesto que los 

costos son diferentes en estos dos escenarios, es decir, existe un beneficio. Dadas las condiciones 

sísmicas del país, los costos en los que incurren los dueños de un edificio no sismo resistente son 

más altos a los de uno sismo resistente por los daños ocasionados en las estructuras tras cada evento 

telúrico. La estimación de estos daños, y por ende de los costos evitados, se desarrolla en la 

siguiente subsección. 

B. Estimación de beneficios 

Una vez se ha reducido el problema a la estimación de costos evitados de solo un tipo de 

agente, el análisis necesario es más sencillo. Primero, debe recolectarse la información que estima 

estos costos evitados, y segundo, implementar la ecuación (4) para encontrar los beneficios totales 

del MAS. 

Como los costos evitados resultan de la comparación del escenario con sismo resistencia y 

sin sismo resistencia, lo primero es identificar los costos incurridos en cada caso. Estos costos se 

definen como las reparaciones de daños en las estructuras tras un sismo. Los daños en cada 

estructura son diferentes y pueden estimarse por medio de un modelo de vulnerabilidad. Este 

modelo muestra qué tanto daño recibe una estructura dadas sus características ante diferentes 

sismos. La agencia GEM, en el proyecto SARA (mencionado en la sección de Revisión de 

literatura), genera este modelo para diferentes tipos de edificaciones. 

Sin embargo, la información de este modelo debe cruzarse con un modelo de exposición 

para encontrar los daños esperados en todas las estructuras del país. Este último modelo es un 

inventario de todas las edificaciones (o viviendas) que hay en el territorio y están clasificadas 

según sus características estructurales y el valor de reposición del activo. Un resumen de este 

modelo puede encontrarse en el apéndice Modelos de exposición y vulnerabilidad del proyecto 

SARA. Así, teniendo el inventario de las estructuras (modelo de exposición) y el daño esperado 

tras distintos sismos (modelo de vulnerabilidad) de cada una, puede estimarse el daño total ante 

diferentes condiciones sísmicas. 
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Por último, si se quiere conocer la pérdida promedio anual (AAL por sus siglas en inglés) 

los dos modelos mencionados deben cruzarse con un modelo de amenaza mediante el cual se 

pueden representar las frecuencias anuales de diferentes sismos en un año al que se exponen las 

estructuras. De esta manera, se emplean estas frecuencias (modelo de amenaza) para estimar el 

daño (modelo de vulnerabilidad) en todas las estructuras del país (modelo de exposición) y así 

encontrarse las AAL en Colombia como una esperanza matemática de la pérdida anual 

(Universidad de los Andes, 2016). Para este informe, el resultado de cruzar estos tres modelos (las 

AAL de Colombia) es tomado de las publicaciones de GEM. 

No obstante, estas pérdidas reportadas en los informes de GEM son un agregado de las 

AAL de todos los edificios del país incluidos tanto los sismo resistentes como los no sismo 

resistentes actuales, el cual es el escenario real (es decir, escenario con MAS). Entonces, los costos 

evitados se encontrarían al comparar estos valores con la simulación de AAL de un caso hipotético 

(sin MAS) en el que todas las estructuras son no sismo resistentes. 

Esta tarea puede realizarse, pero debe reducirse el problema a solo dos tipos de 

edificaciones: con sismo resistencia y sin sismo resistencia. De ahora en adelante: alta calidad y 

baja calidad. Entonces, la clasificación utilizada por GEM en su modelo de exposición debe 

reducirse de 41 tipos de estructuras a solamente dos representativas13. Como puede observarse en 

el apéndice Modelos de exposición y vulnerabilidad del proyecto SARA, esta agencia ya 

clasifica las viviendas en tres grupos: alta, media y baja calidad. En este informe se emplea la 

misma clasificación, pero los grupos de alta y media calidad solamente serán considerados como 

uno solo. En la Figura 5 puede observarse (en rojo) las tipologías que son incluidas en el grupo 

de baja calidad y (en azul) las de alta calidad. Esta clasificación se realizó por SARA a partir del 

costo de reposición de las estructuras. 

 
13 En el apéndice Modelos de exposición y vulnerabilidad del proyecto SARA se pueden encontrar las clasificaciones 

realizadas por (Global Earthquake Model, 2020) así como la descripción de las tipologías. 
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Figura 5. Clasificación de estructuras alta y baja calidad. Fuente: elaborado con base en el modelo de 
riesgo de SARA, más precisamente del modelo de exposición. 

Como puede observarse, el 46 % de las estructuras corresponden a alta calidad compuestas 

principalmente por edificaciones reforzadas y con niveles de disipación de energía considerables 

típicos de estructuras sismo resistentes. Por otro lado, las estructuras de baja calidad están 

conformadas por aquellas con bajo niveles de disipación de energía como mampostería no 

reforzada. 

Al analizar su modelo de riesgo (el modelo de riesgo es el resultado de cruzar los modelos 

de vulnerabilidad, exposición y amenaza) podemos obtener las siguientes estadísticas de la Tabla 

3. En esta se muestran las AAL de las estructuras de baja calidad y de alta calidad actuales, así 

como una discretización por tipo de uso de las estructuras. A partir de esta información pueden 

encontrarse los valores de AAL para estructuras representativas de cada tipo sencillamente 

dividiendo el agregado de las AAL por la cantidad de edificaciones del modelo. 

Tabla 3. AAL del caso real (con MAS). A partir del modelo de riesgo de GEM. Fuente: “Average annual 
losses in Colombia due to earthquakes” (GEM, 2019)14. Cifras en dólares de 2019. 

 Cantidad Viviendas AAL [USD] 
Media, pérdidas del modelo            227,640  
Total, pérdidas del modelo 9 742 956   771,015,837  
Desviación de las AAL del modelo:         1,280,304  

 
14 Los datos fuente aún no se encuentran publicados en línea, fueron provistos muy amablemente y de forma privada por 

el equipo GEM. Estos se adjuntan y pueden encontrarse incluidos en el Anexo_Excel. 
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 Cantidad Viviendas AAL [USD] 
Edificaciones de uso residencial: 38.04 %   666,223,296  
Edificaciones de uso industrial: 28.09 %     27,444,606  
Edificaciones de uso comercial: 33.87 %     77,347,936  
Edificaciones de Baja Calidad: 53.70 %   471,174,773  
Edificaciones de Alta Calidad: 46.30 %   279,676,280  

   
Viviendas representativas 

Tipo AAL Costo de reposición [USD/m2] 
Baja Calidad:                90                            250 
Alta Calidad:                62                            675 

Como puede observarse, según el modelo de riesgo, la mayor cantidad de pérdidas ocurre 

en el sector residencial. También, estos datos permiten encontrar las AAL promedio de una 

vivienda representativa de cada caso (alta y baja calidad): 62 USD y 90 USD ( en dólares de 2019). 

Es importante mencionar que esta simplificación aritmética no tiene en cuenta la curva de 

fragilidad resultante (es decir, la distribución de daño ante diferentes sismos) de las viviendas 

representativas. Únicamente es el promedio de las pérdidas anuales esperadas para las viviendas 

contenidas en cada grupo. Esta simplificación es fundamental para el análisis puesto que el 

problema se reduce a la comparación de dos únicos escenarios en que se analizan dos tipos de 

estructuras con una única y determinada AAL. El cambio en la distribución de los tipos de 

estructuras contenidas en cada grupo puede resultar en un cambio de estos valores y por esta 

solución supone que las AAL son constantes a lo largo del tiempo. 

Es interesante notar que en el caso actual (con MAS) hay edificios/viviendas de baja 

calidad, a parte de los de alta, lo cual demostraría que a pesar de que la implementación de la NSR 

en las construcciones es Ley, la aplicabilidad de esta se realiza gradualmente. Por ello, la 

comparación de escenarios futuros en caso sin MAS (todas las estructuras de baja calidad) y caso 

con MAS (estructuras tanto de baja y de alta calidad) debe considerar la proporción de estructuras 

de alta calidad en el país. Esta proporción cambia cada año y se puede modelar mediante una 

función sigmoidea en la que se asume que en 1998 (año en que se vuelve obligatorio el uso de la 

NSR) la cantidad de viviendas de alta calidad son 0 %, que en el año actual la cantidad es de 46 % 

(según el modelo de exposición actual de SARA) y que el máximo de estructuras de alta calidad 

que se puede llegar a tener es de 100 %. Así, la siguiente ecuación modela este crecimiento de la 

proporción alta-baja calidad en el tiempo dada la aplicabilidad de la NSR. 
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 𝑝(𝑡) =
2

1 + 𝑒F(H/I*)
− 1 (6) 

Donde 𝜆 toma el valor de 4.77 % para la calibración del modelo y T0 es el año inicial de 

aplicación de la NSR (1998). Esto entonces permite estimar los beneficios como la comparación 

de las AAL en ambos casos al unir la ecuación (4) y (6). Cabe decir que se asume un crecimiento 

geométrico de la cantidad de viviendas (Qv) en el país a partir del crecimiento poblacional del 

último año (2019) 0.98 % (Naciones Unidas, 2019). 

 𝐵𝑛9(/( = 𝑄K 7 V
𝐴𝐴𝐿:" − [𝑝* · 𝐴𝐴𝐿(" + (1 − 𝑝*) · 𝐴𝐴𝐿:"]

(1 + 𝑟))*
𝑒$'*[

A

*B!C=D

 (7) 

Donde rp es la tasa de crecimiento poblacional y AALac las pérdidas de una estructura tipo 

de alta calidad (“bc” para el caso de baja calidad). La tasa social de descuento (rs) se toma a partir 

de la que utiliza el DNP para evaluación de proyectos sociales, es decir, 9 % (2019). Esta 

simulación se realiza para cada año y converge relativamente rápido. En el archivo adjunto 

(Anexo_Excel) puede encontrarse esta operación para un horizonte de 300 años. Únicamente se 

realiza para este intervalo de tiempo puesto que los incrementos más adelante son de menos de 

1×109 % del total acumulado. A partir del año 2049 solo se tienen incrementos de menos del 1 %. 

En la Figura 6 se muestra la manera en que esta tarea se realiza. 

 

Figura 6. Captura de pantalla de la estimación de beneficios del MAS. Tomado del archivo Anexo Excel. 
Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse, la tasa de descuento hace que los beneficios de cada año traídos 

a valor presente se reduzcan en gran medida respecto al año anterior. El beneficio total es entonces 
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el resultado de sumar los beneficios de todos los años y esto da un valor de 2 360 millones de USD 

de 2019. 

C. Cuantificación de costos 

Los costos en los que incurre el SGC para la producción del MAS pueden encontrarse en 

los informes de gestión que publican cada año en su página web en la sección de “Planes, 

presupuesto y gestión”. Se toman como costos de producción al presupuesto asignado a las 

actividades relacionadas con la recolección de datos, ampliación de infraestructura tecnológica, 

personal y contratistas involucrados en el proceso, y administración de la planta encargada. 

Específicamente las actividades son: inventario y monitoreo de geo-amenazas y procesos en las 

capas superficiales de la tierra; mejoramiento en la gestión de tecnologías de información y 

comunicaciones del SGC; actualización instrumental del sistema sismológico nacional de 

Colombia; implementación red nacional de estaciones permanentes geodésicas satelitales GPS. 

para estudios e investigaciones geodinámicas en el territorio nacional; mejoramiento y desarrollo 

de la gestión y de los recursos de investigación; ampliación del conocimiento geo-científico básico 

e integral del territorio nacional; investigación, seguimiento y monitoreo de las amenazas 

geológicas y actualización instrumental del sistema de sismógrafos nacional. Esta actividad se 

realiza con la ayuda de 60 sensores sismológicos y de 122 acelerógrafos distribuidos a lo largo del 

territorio nacional contenidos en 182 estaciones permanentes, además se cuenta con 64 estaciones 

portátiles, y 4 estaciones telemétricas. El personal dispuesto para esta actividad está compuesto 

por 29 contratistas y 7 funcionarios de planta (SGC, 2018). Esta actividad es responsabilidad del 

Servicio Geológico Colombiano. Esta desagregación de gasto se puede consultar en el anexo 

Desagregación de costos de producción del MAS. 

Algunas de las actividades incluidas anteriormente no tienen como finalidad única la 

alimentación de información para el producir el MAS. Sin embargo, para fines de este informe se 

incluyen puesto que son fundamentales para reducir la incertidumbre de los modelos de amenaza 

con cada actualización. 

Estos costos cambian año a año por diferentes razones, por ejemplo, la ampliación de 

infraestructura tecnológica y el mantenimiento o renovación de equipos no se deben realizar cada 

año con la misma intensidad necesariamente. En la Figura 7 puede observarse esta aleatoriedad 

de los costos a precios constantes de 2019 (pesos colombianos de 2019). Sin embargo, como se 
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mencionó en la anterior sección, se utiliza la media acumulada como el costo esperado para los 

años futuros. 

  

Figura 7. Costos de producción del MAS a lo largo de los últimos años. Fuente: informes de gestión de 
SGC periodo 2010 – 2018. (Precios constantes de 2019). 

Como puede observarse, la media acumulada es de cerca de 29 mil millones de pesos (pesos 

colombianos de 2019) anuales para la producción, administración, actualización y gestión de 

información con que se alimenta el MAS. Este valor entonces se puede añadir a la ecuación (5) y 

así se obtienen los costos totales como el resultado de descontar los flujos de caja de los costos de 

producción del mapa. La tasa social de descuento es igual a 9 % como en el caso de los beneficios. 

Además, para comparar el resultado de los costos y los beneficios en las mismas unidades, se 

convierte este valor a dólares de 201915. El resultado es entonces: 

 𝐶9(/( = (28	 × 10D	𝐶𝑂𝑃!C=D) =
1	𝑈𝑆𝐷

3208.5	𝐶𝑂𝑃>
JKKKLKKKM

*()(	%&	"(9:,#	(	<LM	!C=D

7 =
1

1 + 9.0%>
*A

*B!C=D

= 108	 × 10N	𝑈𝑆𝐷 

 

Así, la sumatoria permite converger a un valor de 108 millones de USD. Este es entonces 

el valor de los costos totales de producción del mapa. El valor obtenido se compara con el de los 

beneficios totales para obtener los indicadores de bondad económica del MAS en la siguiente 

subsección. 

 
15 Tasa representativa de cambio del 5 de Julio de 2019, tomada de Morningstar. 
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D. Indicadores de bondad económica de producción del MAS 

A partir de los resultados obtenidos podemos analizar el aporte económico del MAS para 

así sustentar el gasto realizado en su producción. Para esta tarea tomamos, no solo los valores 

encontrados anteriormente, sino también el PIB del 2019 (según datos oficiales de BanRep) como 

1 062 billones de COP16, es decir 331 miles de millones de dólares de 2019 (a partir de la tasa de 

conversión empleada en la subsección anterior). En la Tabla 4, se emplea el formato mencionado 

en la sección de la Metodología para presentar los resultados del análisis. Esta tabla permite 

rápidamente interpretar el beneficio neto del mapa con relación a su costo y al PIB. 

Tabla 4. Resumen y resultados para la evaluación económica del MAS. 

Indicador Valor 

Beneficios totales en valor presente a dólares de 2019 2 360 M USD 
Costos totales en valor presente a dólares de 2019 108 M USD 
Relación Costo-beneficio 1: 21.8 
Beneficio neto en valor presente a dólares de 2019 2 252 M USD 

Beneficio neto relativo al PIB de 2019 0.68 % 

Estos resultados muestran que el factor que multiplica la inversión total del mapa es casi 

cuatro veces. Por ello, la justificación en el gasto de producción está más que clara. Puede notarse, 

según los datos de la Revisión de literatura en la Tabla 1, que la relación costo-beneficio obtenida 

tiene concordancia con la mayoría de los estudios realizados, en evaluación de producción de geo-

información en otros países, por estar entre el rango de 1:1 a 1:30. También, en el caso del beneficio 

neto, podemos observar que el aporte del mapa es de 2 252 millones de USD de 2019 lo cual es 

casi el 0.68 % del PIB del país. Esto se puede interpretar como que la producción del mapa permite 

evitar costos por cerca de 2 mil millones de USD al país, lo cuál es una evidente justificación para 

la inversión en su producción. 

Los resultados, al ser obtenidos mediante estimaciones (como las AAL y los costos de 

producción de años futuros) y otros parámetros (tasas de descuento y modelos de crecimiento), 

pueden ser susceptibles a los cambios de estas variables. Por ende, cabe decir, que es posible que 

el indicador costo-beneficio cambie cada año. Sin embargo, dada la relación costo-beneficio de 

1:22, puede esperarse que el beneficio neto se mantenga positivo ante las posibles volatilidades de 

 
16 PIB del 2019 según el DANE. 
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los factores. En la Tabla 5 pueden observarse los resultados en estos escenarios hipotéticos. Este 

análisis permite comprobar la afirmación de que la relación costo-beneficio se mantiene mayor a 

1:1 a pesar de las fluctuaciones más comunes en la economía. 

Tabla 5. Sensibilidad de proporción beneficio-costo ante los parámetros de entrada. Fuente: elaboración 
propia. 

 Cambios en las variables 
Cambios en 
las variables rs ╳ 0.5 rs ╳ 1.5 

rp ╳ 0.5 47.89 12.84 

rp ╳ 1.5 67.11 14.11 

Como puede verse, la relación costo-beneficio fluctúa entre 1:14 y 1:67 al introducir 

cambios típicos a los parámetros volátiles. Este rango es favorable para justificar el gasto en 

producción de información geo-científica siempre que sea mayor 1:1. Por lo tanto, ante los 

escenarios supuestos, la producción del MAS permite tener beneficios netos positivos. Para 

terminar, las principales conclusiones a partir de estos resultados pueden encontrarse en la 

siguiente sección del documento. 

VI. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llega son principalmente cuatro: 

• La inversión del gasto público en generación de geo-información tiene efectos 

positivos sobre la economía colombiana que exceden sus costos de producción. 

Particularmente, en el caso de la producción del Mapa de Amenaza Sísmica se 

observa un costo total de producción en valor presente de 108 millones de USD de 

2019 y un beneficio total en valor presente de 2 360 millones de USD de 2019, solo 

en el sector constructor. De esta manera, puede concluirse que los beneficios 

exceden cuatro veces sus costos de producción. Esto justifica el gasto de su 

generación y administración. 

• Este beneficio es estimado específicamente a partir de observaciones al caso del 

sector constructor, por lo que al examinar otros sectores con seguridad se obtendría 

una mayor cantidad de beneficios. Por ejemplo, existen beneficios indirectos como 

que el transporte, o servicios de comunicación, no se paralicen gracias a medidas 
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de mitigación de desastres; o, también, beneficios no cuantificables como la 

conservación de patrimonio cultural o la calidad de vida de una población. 

• Los beneficios de producir el Mapa de Amenaza Sísmica, obtenidos mediante un 

análisis de costos evitados a los consumidores, pueden interpretarse como un ahorro 

a la economía colombiana por no incurrir en cierta magnitud de costos. Analizando 

el valor encontrado de beneficio neto, puede decirse que la producción del Mapa 

de Amenaza le permite ahorrar al país en valor presente 2 252 millones de USD de 

2019. En otras palabras, permite que no se pierda un 0.68 % del PIB. 

• La estimación de costos y beneficios totales del MAS son dependientes de la tasa 

social de descuento. Por lo tanto, la sensibilidad a la volatilidad de este valor puede 

resultar en diferentes relaciones costo-beneficio año tras año. Así, el valor obtenido 

de 1:22 es propio del momento en el que se realiza la observación. A pesar de ello, 

la gran diferencia entre beneficios y costos encontrados (2 360 y 108 millones de 

USD respectivamente) ofrece una holgura lo bastante amplia para afirmar que los 

beneficios netos son positivos bajo múltiples escenarios de volatilidad y que la 

relación costo-beneficio se mantiene mayor a 1:1. 
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IX. APÉNDICE 

A. Sismicidad en Colombia 

Colombia es un país ubicado en una zona de alta actividad sísmica, dada la convergencia 

de tres placas litosféricas (Nazca, Caribe y Sudamérica), lo que ha llevado a la formación de su 

relieve y de numerosas fallas geológicas (Bushnell & Hudson, 2010). Lo anterior, junto con la 

agrupación de la población en las cordilleras Occidental, Central y Oriental, ha llevado a varios 

eventos catastróficos en la historia colombiana. En la Figura 8 se puede observar cómo estas 

cordilleras determinan las zonas de mayor actividad sísmica en el país (tonos rojos: fuertes, tonos 

amarillos: moderados, tonos verdes: bajos). 
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Figura 8. Mapa de actividad sísmica de Colombia. FUENTE: Servicio Geológico Colombiano (SGC) 
anteriormente Instituto Colombiano de Geología y Minas (INGEOMINAS). 

De la figura anterior puede concluirse cómo las zonas de actividad sísmica fuertes y 

moderadas (rojo y amarillo) coincidencialmente concuerdan con las zonas donde está la mayor 

cantidad de población del país. 

B. Caracterización sísmica del suelo 

El sistema considerado para evaluar la respuesta sísmica consiste en el deposito de suelo 

sobre el que yacen las estructuras, y la roca inferior del subsuelo. Los equipos de medición 

registran los movimientos tanto en la superficie como en las capas profundas de roca. De esta 

manera, se puede calcular la amplificación que ocasionan las capas blandas superficiales. Un 

ejemplo de esta amplificación se muestra: 
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Figura 9. Señal amplificada de un sismo en la superficie. Fuente: Modelación Probabilista del Riesgo, 
(Yamin, Ghesquiere, Cardona, & Ordaz, 2013) 

La señal de arriba es sentida en la superficie y la de abajo es la que se registra en los estratos 

rocosos inferiores. Las frecuencias con la que ocurren estas aceleraciones se examinan bajo un 

enfoque probabilista y se generan coeficientes descriptivos de estas con probabilidad de 

excedencia de 10 % en 50 años. Estos coeficientes se asignan para cada sitio del territorio 

colombiano y se emplean para la descripción de los efectos de atenuación de las ondas sísmicas. 

Estas características sísmicas se emplean para estimar las fuerzas laterales a las que se someterán 

las estructuras civiles. A mayores fuerzas laterales, mayor exigencia estructural para la edificación 

y por ende elementos más resistentes. En términos más sencillos, estos coeficientes determinan la 

cantidad o tipo de materiales con los que se construye un edificio. 

C. Pérdidas en Colombia por eventos catastróficos 

Según la UNDRR, las pérdidas en Colombia de los últimos años dados las amenazas en el 

país, son las siguientes: 

 

Figura 10. Pérdidas en Colombia desde 1990 a 2014. Fuente: Perfil de riesgo y desastre de Colombia 
(UNDRR, 2014) 

D. Cambio en costos de implementación de la norma 

Los cambios en costos incurridos por el sector de la construcción son cero dado que: 

𝐸𝐶(𝑄=) = 𝐶)𝑄= − =𝑄= +
𝑑𝑄
𝑑𝑁>𝐶) E

𝑄=

𝑄= +
𝑑𝑄
𝑑𝑁

I = 0 

Esto ocurre porque las edificaciones que son construidas con menor cantidad de material 

(en este caso, y bajo las simplificaciones del problema, caso sin MAS) son productos diferentes a 

los considerados en el caso en el que hay MAS. En este orden de ideas, y en palabras más sencillas, 



Universidad de los Andes Facultad de Economía Junio de 2020 

 37 

los edificios “sin MAS” son un porcentaje de los “con MAS”. Por ejemplo, son 75% o 95% 

respecto a los otros puesto que cuentan con menos material. Dado esto, esos productos deben re 

escalarse para comparar el mismo tipo de edificios, esto resulta en comparar el mismo costo final. 

Su diferencia sería de cero. 

E. Metodología para estimación de pérdidas utilizada por agencias de 

investigación 

Todas las agencias que miden riesgo de pérdidas ante sismos se basan en el siguiente 

análisis para abordar el problema. Primero, se identifican los modelos de amenaza del territorio. 

Estos se realizan por medio de estimaciones analíticas, empíricas e instrumentación. Los modelos 

de amenaza, en pocas palabras, modelan los comportamientos sísmicos de los depósitos de suelo. 

Segundo, se realiza un modelo de exposición. Este es un estimado del inventario de edificaciones 

que están expuestas a sismos. Tercero, se realiza un modelo de vulnerabilidad, el cual estima el 

efecto de diferentes magnitudes de sismo en las edificaciones. Finalmente, se integran estos tres 

modelos para estimar las AAL. 
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F. Modelos de exposición y vulnerabilidad del proyecto SARA 

 

Figura 11. Modelo de exposición para Suramérica y particularmente Colombia. Fuente: 

SARA y Universidad EAFIT. (Bernknopf, Brookshire, McKee, & Soller, Societal Value of 

Geologic Maps, 1993) 
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Tabla 6. Taxonomía empleada por SARA. Fuente: SARA, modelo construido por la universidad EAFIT. 
(Universidad EAFIT, 2015) 

G. Desagregación de costos de producción del MAS 

Esta información es tomada de los informes de gestión anuales del SGC. En el caso del año 

2013 se utilizó el promedio entre el gasto realizado en 2012 y 2014. 
Datos base Ejecución presupuestal [millones de COP] 

Proyecto/         actividad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inventario y monitoreo de 
geoamenazas y procesos en las 
capas superficiales de la tierra 

        5 200      5 700            6 000                    -    3 900             -    24 481      1 932    1 900  

Mejoramiento en la gestión de 
tecnologías de información y 
comunicaciones del SGC 

                -             -            5 415                    -           -             -             -      1 734    1 004  

Actualización instrumental del 
sistema sismológico nacional de 
Colombia 

        6 000      6 000            6 000                    -    2 500             -           71      1 000       901  
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Datos base Ejecución presupuestal [millones de COP] 

Proyecto/         actividad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Implementación red nacional de 
estaciones permanentes 
geodésicas satelitales GPS para 
estudios e investigaciones 
geodinámicas en el territorio 
nacional 

        1 040      1 100               487                    -    1 600             -         160         925           -  

Mejoramiento y desarrollo de la 
gestión y de los recursos de 
investigación 

        1 880      2 200               994                    -       300             -             -         267       700  

Ampliación del conocimiento 
geocientífico básico e integral del 
territorio nacional 

      30 854             -          68 546                    -           -             -             -    32 605    1 116  

Investigación, seguimiento y 
monitoreo de las amenazas 
geológicas y actualización 
instrumetal del SSNC 

                -             -                   -                    -           -             -             -    21 405   -  

Otros         4 200      6 200                   -                    -           -             -             -             -       800  

Total       49 174    21 200          87 442          47 871    8 300    16 506    24 712    59 868    6 421  

 

H. Resultados en Anexo Excel 

 

Tabla 7. Captura de pantalla de archivo Anexo Excel. 

 


