RIESGOS
histÓricos
Terremoto en Popayán
Tuvo una magnitud de 5,5 en la escala
de Richter. La cifra de fallecidos se
calcula en 300 y la de personas afectadas en 20.000.

Villatina
Un deslizamiento de tierra en Villatina,
(Medellín) tuvo consecuencias similares a las del sismo de Popayán y la
erupción del Nevado del Ruiz. El fenómeno dejó un saldo de 500 muertos,
mil 500 heridos.

Sequía y crisis energética
El fenómeno de El Niño ocurrido en
ese entonces afectó los niveles de
embalses generadores de energía hidroeléctrica, para contrarrestarlo el
gobierno del presidente César Gaviria
ordenó racionamientos de energía y el
cambio de la hora colombiana adoptando la que usaba Venezuela.

Terremoto de Armenia
El movimiento telúrico (6,4 grados en la
Escala de Richter) afectó enormemente
los departamentos de Quindío y Risaralda.
Pese al bajo aseguramiento se realizaron
pagos al sector financiero por 25.840 millones y a los afectados se desembolsaron
333.000 millones de pesos.

Atentado al Club El Nogal
Bogotá se estremeció con el estallido
de un carro, con aproximadamente
200 kilos de explosivos. Las compañías aseguradoras realizaron pagos por
21.000 millones de pesos.

El Niño 2015 - 2016
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Tsunami en la
costa nariñense
El evento catastrófico dejó
672 víctimas mortales y
3.081 viviendas destruidas.

1979

Toma del Palacio de Justicia

1983

Se perpetró un asalto comandado por el
M-19 a la sede de la rama judicial, el
Palacio de Justicia. El hecho dejó 55
personas muertas y varios desaparecidos.
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1989
1992
1993
1999
2000
2003
2010
2015

El fenómeno de El Niño registrado entre el
2015 y el 2016 fue reportado como uno
de los más severos y largos desde 1950.

Tragedia de Armero

Atentado contra
El Espectador
El 2 de septiembre de
1989 Pablo Escobar puso
un camión con explosivos,
el cual estalló frente a las
oficinas del diario El Espectador. El atentado dejó sin
vida a una persona, daños
a más de 20 locales comerciales y pérdidas materiales
avaluadas en mil millones
de pesos.

El Volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y fundió parte del glaciar de la
montaña, provocando que enormes
flujos de lodo descendieran a 60
km/h. La población de Armero fue
golpeada por la avalancha, lo que
provocó la muerte de más de 20.000
de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos aumentaron la
cifra de muertos a 23.000. Más de
200.000 personas resultaron afectadas. Además, se reportaron daños
por 246.000 dólares.

Atentado Centro 93
Un carro bomba, con 150 kilos de dinamita, explotó frente al Centro 93, en la
calle 93 con carrera 15. El ataque dejó 8
muertos y 242 heridos. Destrozó unos 100
almacenes y dejó pérdidas cercanas a los
1.500 millones de pesos.

Carrusel de la Contratación
Se desarrolló uno de los casos más graves de
corrupción política, el escándalo del Carrusel
de la Contratación. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano a 2,2
billones de pesos.

Ola invernal
Colombia vivió el peor invierno en 55 años.
Las compañías de seguros recibieron reclamaciones del orden de los 600 mil millones
de pesos. Cuatro millones de personas resultaron damnificadas, 16.211 viviendas destruidas y 1.880 vías deterioradas.
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Industria Cambia?
El mundo
1976
Desastre nuclear en
Chernobil

Accidente del Boeing 747
El Boeing 747 de la línea aérea Air
India sufrió una explosión a 9.400
metros de altura sobre del océano Atlántico. Dejó 329 víctimas fatales.

Vuelo 123 de Japan Airlines

1985

El Boeing 747-SR46 de la aerolínea
Japan Air impactó contra una montaña
después de perder la dirección. Dejó
520 víctimas fatales.

1986
1995

Es una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia. La
Unión Soviética realizó la evacuación
repentina de 116.000 personas y se
provocó una alarma internacional al
detectarse radiactividad en al menos
13 países de Europa central y oriental.

Atentado de Oklahoma City
En Oklahoma City, Estados Unidos,
se registró un ataque terrorista perpetrado por el estadounidense Timothy
McVeigh, el cual tuvo como blanco
el Edificio Federal Alfred P. Murrah.
Fueron 168 las víctimas fatales y resultaron más de 500 heridos.

11 de septiembre
Un acto terrorista sin precedentes en
los Estados Unidos sacudió al mundo
entero. Tres años tardó el sector asegurador mundial en asimilar los efectos
de los atentados. Las perdidas aseguradas ascendieron a 80.000 millones
de dólares.

Atentados en España
11 de marzo

Es el segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10
explosiones casi simultáneas en cuatro
trenes. Fallecieron 191 personas y
hubo más de 1.800 heridos.

Malaysia Airlines
La desaparición del vuelo MH370 de
Malasya Airlines, y de las 227 personas
que iban a bordo, se mantiene hoy en
enigma. Este es uno de los peores 10
casos en el mundo de la aviación.
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2004
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2014

Tsuanami en Indonesia
Se registró como uno de los más destructivos de la historia. Ocurrió en las costas
de Indonesia, India, y Sumatra. Provocó
la muerte de 230.000 personas.

Huracán Katrina
Un huracán de categoría 5 causó la
muerte de 1.836 personas en los estados
de Luisiana, Misisipi y La Florida, en los
Estados Unidos. Hubo 1,5 millones de
damnificados y los daños se cifraron en
81.000 millones dólares.
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