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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental de 
INGEOMINAS desarrolla permanentemente el proyecto Investigación y 
monitoreo de la actividad sísmica, el cual plantea dentro de sus actividades, 
realizar estudios específicos de los sismos históricos significativos que han 
tenido lugar en el país.  
 
Esta actividad se planteó con el fin de conocer detalladamente los efectos de 
los sismos que en los catálogos sismológicos reportan intensidad máxima 
mayor o igual a 7, los cuales han causado daños severos en diferentes regiones 
del país. De igual forma, se realiza la reevaluación de intensidades y se verifica 
la localización epicentral y la magnitud de cada sismo. 
 
El resultado de esta actividad se compiló en la serie llamada ―Estudios de 
sismicidad histórica‖, de la cual hace parte el sismo del 17 de octubre de 1981.  
 
El estudio de los sismos históricos es un insumo importante en la evaluación de 
la amenaza sísmica, ya que contribuye a verificar, corregir, complementar y 
ampliar el catálogo sismológico colombiano, homogenizando magnitudes e 
intensidades.  
 
La metodología ya clásica para el estudio de sismos históricos con fines de 
aplicación a la amenaza sísmica se puede esquematizar en las siguientes 
etapas: 1) investigación documental en archivos y bibliotecas, que comprende, 
inicialmente, la revisión de compilaciones sismológicas e históricas, la 
identificación de las fuentes y registros que han contribuido a las compilaciones, 
y, posteriormente, la revisión de fuentes contemporáneas al evento y búsqueda 
de nuevos documentos con el fin de llenar vacíos de información o de mejorar 
la calidad de los datos disponibles;  2) evaluación macrosísmica que consiste 
en el análisis de efectos, asignación de intensidades y espacialización de la 
información, y, 3) estimación de parámetros sismológicos requerida para la 
inclusión en el catálogo paramétrico del país y la utilización en las estimaciones 
cuantitativas de la amenaza.  
 
Este informe consta de tres secciones donde se presenta la investigación 
documental y el análisis macrosísmico del evento. En la primera sección se 
detalla la adquisición de datos, la cual incluye una síntesis descriptiva de los 
efectos del sismo, los estudios anteriores, las fuentes consultadas, las fichas 
bibliográficas, las fichas de transcripción y el árbol genealógico.  
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En la segunda sección se realiza el análisis macrosísmico, en el cual se extraen 
y se evalúan los efectos en superficie del sismo para cada sitio, dando como 
resultado unas tablas donde se consigna la intensidad por sensor y por sitio en 
las escalas de intensidad Escala Macrosísmica Europea de 1998 (EMS-98) y en 
la de Mercalli Modificada (MM), junto con el mapa de intensidades según la 
escala EMS-98. 
 
En la tercera sección se presentan los principales resultados de la 
investigación, se compara con los resultados de otros estudios y se realiza una 
interpretación sismológica preliminar, que sirve de base para evaluar los 
parámetros sismológicos del sismo. 
 
Se encuentran también tres anexos: el primero contiene la transcripción de los 
documentos relacionados con el sismo, el segundo la descripción de la escala 
de intensidad EMS-98 y el tercero la descripción de la escala Mercalli 
Modificada (MM).  
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SÍNTESIS DE LOS EFECTOS DEL SISMO 
 
 

El sábado 17 de octubre a las 11.35 p.m. hora local (18 de octubre 4.35 UT) un 
fuerte sismo ocurrió en la frontera Colombo – Venezolana en inmediaciones de 
la ciudad de Cúcuta. Las poblaciones del departamento de Norte de Santander 
sufrieron daños más graves que las del Estado Táchira en Venezuela. Los 
parámetros sismológicos del evento son: magnitud 5.9 (Mw), profundidad 39 
kilómetros y epicentro en las coordenadas 8.11, -72.50. (ISC, 2009)  
 
Cúcuta fue la población más golpeada por el sismo, en la que quedaron varias 
viviendas y edificios destruidos, provocando muertos y heridos. En Abrego, 
Salazar, San José de Ávila y Pan de Azúcar colapsaron pocas viviendas y no 
hubo víctimas.  
 
En cambio los daños en poblados venezolanos del Estado Táchira, fueron 
menores, siendo San Antonio del Táchira y Ureña los que recibieron más 
afectación en sus viviendas, aunque no hubo colapso de edificaciones.  
 
Fue sentido en poblaciones de los departamentos de Arauca, Santander y 
Atlántico en Colombia, y en los estados de Trujillo, Mérida, Barinas y Aragua en 
Venezuela.  
 
Se originaron agrietamientos del suelo y deslizamientos en algunos sitios del 
Estado Táchira, los cuales obstaculizaron vías impidiendo el paso de vehículos. 
Dentro de estos fenómenos se destaca un derrumbe de grandes proporciones 
ocurrido en la vía cerca al Palmar de la Cope, donde la banca se deslizó 
sepultando a varias personas, sus viviendas y 6 vehículos rodaron (Estevez, 
et.al. 1981)  
 
Solo se registró una réplica en Cúcuta el 20 de octubre a las 2.34 p.m., que 
volvió a inquietar a los habitantes de esta ciudad. Se calculan en total veinte 
muertos y más de cien heridos.  
 
Es importante resaltar que el sismo ocurrido el 26 de noviembre de 1980 
(magnitud 5.3 Mw; ISC, 2009), en una zona cercana, afectó edificaciones de 
algunas poblaciones colombianas y venezolanas, las cuales fueron 
refaccionadas, pero con este sismo de 1981 volvieron a presentar daños.  
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La Defensa Civil se dio a la tarea de recoger y evaluar todos los datos sobre 
efectos en la ciudad de Cúcuta, que luego de ser procesados arrojaron la 
siguiente estadística:  
 
Desde el punto de vista, de los daños, la Defensa Civil catalogó las viviendas 
afectadas en tres grupos:  
Grupo A: viviendas totalmente destruidas.  
Grupo B: viviendas parcialmente destruidas.  
Grupo C: Viviendas con averías ligeras.  
Para las 2301 viviendas cuyos daños se habían evaluado hasta el 21 de 
noviembre de 1981, la Defensa Civil tenía las estadísticas siguientes, al 
combinar los grupos de condiciones económicas y de características de los 
daños.  
 

Tabla 5.1. Datos estadísticos de los daños en Cúcuta 
 

GRUPOS            NÚMERO DE VIVIENDAS       PORCENTAJE 
1 A              239     10 
1 B               94     4 
1 C               24     1 
2 A              470     20 
2 B              829     36 
2 C              135     7 
3 ABC             340     15 
* Otros             168     7 
 
NOTA: Otros corresponde a informaciones falsas suministradas a la Defensa 
Civil (Sarria, 1982).  
 
De la anterior estadística se deduce que más del 30% de las construcciones 
que habían evaluado, sufrieron daños como colapsos o semidestrucción.  
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1. ADQUISICIÓN DE DATOS 

La investigación documental es la base a partir de la cual se desarrolla un 
estudio de sismicidad histórica y consiste en la búsqueda, recopilación y 
revisión de documentos para su posterior análisis. 

En primer lugar se buscan los estudios específicos que se han realizado del 
sismo, para conocer la documentación revisada, las interpretaciones y los 
resultados. Posteriormente se seleccionan las fuentes donde posiblemente se 
consiguen nuevos datos del sismo, como archivos históricos, bibliotecas y 
centros de documentación, donde se consultan manuscritos, libros, informes, 
periódicos, etc., con el fin de ampliar y mejorar la calidad de la información. 
 
La información recopilada se organiza en fichas y tablas -que se explican más 
adelante-, con el fin de facilitar su análisis e interpretación.  

1.1 ESTUDIOS ANTERIORES Y PUBLICACIONES  

Este evento fue investigado detalladamente por Sarria et. al. (1982), CERESIS 
(1985) y Singer et. al (1982), quienes generaron un mapa de isosistas con 
información consistente para cada país, pero la información sobre efectos en el 
país vecino fue escasa. Sarria (1982), documentó de una manera amplia los 
efectos desatados por este sismo principalmente en Cúcuta.  
 
De igual manera autores venezolanos como Estévez et, al. (1981), Rodríguez 
et. al. (2003), Singer et. al. (1983) y Grases et. al. (1999), recopilaron 
información sobre efectos en construcciones y en la naturaleza de su país.  
 
También se encuentra en el catálogo del Centro Regional de Sismología para 
América del Sur-CERESIS, el cual asigna intensidades para poblaciones de los 
dos países. 
 
En la Tabla 1, se resume las principales características y resultados de los 
anteriores estudios.  
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Tabla 1. Estudios del sismo del 17 de octubre de 1981. 
 

Ficha 
N°* 

Autor DOCHIST* 
EV- 

Imax* 
I-

SITIO* 
ESCALA* Imax* MAPINT* MAPISO* 

2525 CERESIS Ninguno Si Si 
Mercalli 

Modificada 
7/8 Si No 

2526 
CERESIS 

(1985) 
Muchos Si Si 

Mercalli 
Modificada 

7 No Si 

--- 
Singer et. al  

(1982) 
--- Si Si 

Mercalli 
Modificada 

7 No Si 

 

* Ficha No, se refiere al número de ―ficha de transcripción‖; DOCHIST, cantidad de documentación histórica recopilada; 
EV-Imax, evaluación de la intensidad máxima; I-SITIO, evaluación de intensidad en sitios distintos del epicentro; 
ESCALA, escala de intensidad utilizada; Imax, valor de la intensidad máxima; MAPINT, mapa de intensidades; 
MAPISO, mapa de isosistas.  

 
CERESIS (1985) y Singer et. al (1982) concuerdan en asignar la intensidad 
máxima a Cúcuta, mientras que Ceresis la asigna a ocho poblaciones de 
Colombia y Venezuela. El informe técnico elaborado por Singer et. al (1982), 
para FUNVISIS, no fue posible localizarlo, pero se sabe con certeza (según 
artículo de Rodríguez et. al, 2003) que este informe incluye el mapa de isosistas 
del evento.  

1.2 FUENTES CONSULTADAS  

Las bibliotecas Nacional, Luis Ángel Arango y la base de datos de sismología 
histórica de Venezuela fueron las fuentes de información que más se 
consultaron. Por ser un evento reciente la mayoría de información es de prensa 
local y regional, que se encuentra en las dos bibliotecas.  
 
La base de datos de sismología histórica de Venezuela es una excelente fuente 
de información, puesto que allí están almacenados algunos estudios específicos 
sobre sismos ocurridos en zona de frontera.  
 

Tabla 2. Fuentes consultadas para el sismo del 17 de octubre de 1981. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN LUGAR ESTADO ACTUAL 

Biblioteca Nacional 

Sala: Hemeroteca  

Bogotá 
Funcionamiento normal. 

www.bibliotecanacional.gov.co  Sala:  Daniel 
Samper  

Biblioteca Luís 
Ángel Arango 

---  Bogotá 
Funcionamiento normal. 

www.lablaa.org 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/
http://www.lablaa.org/
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Ingeominas  
Centro de 

documentación 
Bogotá 

Funcionamiento normal. 
www.ingeominas.gov.co  

NOMBRE DESCRIPCIÓN LUGAR ESTADO ACTUAL 

Asociación de 
Ingeniería Sísmica 

--- Bogotá 
Funcionamiento normal. Horario de 

8 a12 y de 2 a 4. 

Base de Datos 
sismología 
histórica de 
Venezuela 

--- --- http://www.sismicidad.ciens.ula.ve  

1.3 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Los documentos consultados para este sismo están organizados en fichas que 
contienen la descripción del documento y se clasifican según su tipología: libro, 
revista, periódico, informe, documento electrónico y tesis.  
 
Cada ficha bibliográfica, contiene un campo llamado “Ficha No.”, el cual 
corresponde a un número que se relaciona directamente con las ―Fichas de 
transcripción‖ que se mencionan más adelante. Los registros que tienen este 
campo vacio, son documentos consultados en los cuales no se encontró 
información del sismo.  
 

 
TIPOLOGÍA: LIBRO 

 

 
 
 
 
 

FICHA 

No.
APELLIDO NOMBRE TITULO TOMO

No. 

PAGINAS
EDITORIAL CIUDAD AÑO SIGNATURA

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

2526 CERESIS

Simposio sobre el peligro 

y riesgo sísmico y 

volcánico en América del 

Sur

14 531 CERESIS Lima 1985 B 11942 Biblioteca Nacional

Lobo Carvajalino Boanerge
Monografía provincia de 

Ocaña
201

Cámara de 

Comercio de 

Cúcuta

Cúcuta 2006 918.623 L61m 
Biblioteca Luis 

Ángel Arango

Páez Courvel Luis
Historia de la ciudad de 

Ocaña
417

Escuela de 

Bellas Artes
Ocaña 1970 A32745 Biblioteca Nacional

Páez García Luis 

Anotaciones 

complementarias a la 

historia de la ciudad de 

Ocaña y noticias 

históricas de la ciudad y 

provincia de Ocaña de 

1899 a 2008

512 Ocaña 2009 A101520 Biblioteca Nacional

Palencia Ernesto
Evocaciones Históricas 

de Valledupar
296 Bogotá 2000 A61926 Biblioteca Nacional

Socarras José
Apuntes sobre la historia 

de Valledupar
218 Plaza y Janes Bogotá 2000 A373258 Biblioteca Nacional

http://www.ingeominas.gov.co/
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/


INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 17 de octubre de 1981, Cúcuta (Norte de Santander) 14 

TIPOLOGÍA: REVISTA 
 

 
TIPOLOGÍA: PERIÓDICO 

 
 

FICHA 

No.
TITULO DEL ARTICULO

NOMBRE 

PERIODICO
NUMERO DIA MES AÑO

PAGINA 

(S)
PERIODICIDAD SIGNATURA CIUDAD ARCHIVO O BIBLIOTECA

2500
4 muertos y 75 heridos por 

temblor en Cúcuta
El Colombiano 23.022 19 10 1981 1, 2 Diario P-175-M Medellín

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2501 Efectos del terremoto El Colombiano 23.023 20 10 1981 1 Diario P-175-M Medellín
Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2502 Tembló otra vez en Cúcuta El Colombiano 23.024 21 10 1981 14B Diario P-175-M Medellín
Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2503
3.062 casas destruidas y más 

de $500 millones en pérdidas
El Colombiano 23.031 28 10 1981 1 Diario P-175-M Medellín

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2504 Terremoto en Cúcuta El Espectador 26.389 19 10 1981
1, 10A, 

11A
Diario P-224-M Bogotá

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2505 Censo de damnificados El Espectador 26.390 20 10 1981 1, 12A Diario P-224-M Bogotá
Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2506
10 muertos por temblor en 

limite con Venezuela
El Tiempo 24.540 19 10 1981 1, 2 Diario P-1A-M Bogotá

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2507 Aumentan daños y victimas El Tiempo 24.541 20 10 1981 8C Diario P-1A-M Bogotá
Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2508
Sigue temblando: ayuda a 

damnificados
El Tiempo 24.542 21 10 1981 2A Diario P-1A-M Bogotá

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2509
Inhabitables por sismo, casas 

de Bucarasica
El Tiempo 24.544 23 10 1981 2A Diario P-1A-M Bogotá

Biblioteca Luis Ángel 

Arango

2510
Tembló en Zulia, Mérida, 

Barinas y Aragua
El Nacional 13.699 19 10 1981 Diario Caracas

http://www.sismicidad.cien

s.ula.ve/db/intra-

psh/EDOCS/SRed/2006/09

/T021100002270-2-

El_Nacional_19-10-81.pdf  

2511
6 muertos y 21 heridos por 

temblor en el Táchira
El Universal 19 10 1981 Diario Caracas

http://www.sismicidad.cien

s.ula.ve/db/intra-

psh/EDOCS/SRed/2006/09

/T021100002272-1-

El_Universal_19-10-81.pdf 

2515 El Frente 20 10 1981 6 Diario Bucaramanga Biblioteca Nacional

2516
El temblor también se sintió 

en Barranquilla
El Heraldo 14.832 19 10 1981 11A Diario Barranquilla Biblioteca Nacional

2517 Fue casi un terremoto La Opinión 6.125 19 10 1981 1-3, 11-12 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2518
Evalúan daños del sismo en 

Cúcuta
La Opinión 6.126 20 10 1981 1, 5 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2519
El temblor de ayer fue 

pequeña replica: Goberna
La Opinión 6.127 21 10 1981

1, 5, 11-

12
Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2520

Rescatan mas cadáveres en 

el pueblo sepultado por el 

temblor 

La Opinión 6.129 23 10 1981 12 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2521
Declaran emergencia por 

efectos del sismo
La Opinión 6.133 27 10 1981 1, 11-12 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2522
El asilo Andressen en difíciles 

condiciones
La Opinión 6.134 28 10 1981 6 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2523

Sismo causo perdidas por $35 

millones en las escuelas 

oficiales

La Opinión 6.135 29 10 1981 1, 3, 11 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

2524
El gobernador presenta 

informe del terremoto
La Opinión 6.139 3 11 1981 1, 5 Diario Cúcuta Biblioteca Nacional

FICHA 

No.
TITULO DEL ARTICULO APELLIDO NOMBRE TITULO REVISTA VOLUMEN NUMERO MES AÑO PERIODICIDAD CIUDAD SIGNATURA ARCHIVO O BIBLIOTECA

2512
El sismo del 18 de octubre de 

1981 en San Cristóbal

Estevez et. 

al.
Raúl

Publicaciones 

Fundapris
Octubre 1981 Mérida

http://www.sismicidad.ciens.ul

a.ve/db/intra-

psh/EDOCS/SRed/2006/03/T0

21100002078-1-

Microsoft_Word_-

_EL_SISMO_DEL_18_DE_OC

TUBRE_DE_1981.pdf 

2513

Sobreestimaciones y 

limitaciones en los estudios 

de sismicidad histórica con 

base en casos venezolanos

Rodríguez et. 

al. 
José

Revista Geográfica 

Venezolana
44 (1) 2003 Mérida

http://www.saber.ula.ve/handle

/123456789/24591 
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TIPOLOGÍA: INFORME 
 

 
 

TIPOLOGÍA: DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
 

 
 

TIPOLOGÍA: TESIS  
 

 
 
 
 
 
 

FICHA 

No.
AUTOR TITULO INSTITUCION FECHA CIUDAD

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

2530 Sarria A. et. al
El temblor de Cúcuta del 17 de 

octubre de 1981

Asociación 

Colombiana de 

Ingeniería Sísmica

1982 Bogotá

Asociación 

Colombiana de 

Ingeniería 

Sísmica

2531 Elkin Salcedo
Sismicidad histórica y análisis 

macrosísmico de Bucaramanga
Ingeominas

marzo de 

2000
Bogotá Ingeominas

FICHA 

No.
APELLIDO NOMBRE TITULO 

No. 

PAGINAS
UNIVERSIDAD FACULTAD CIUDAD AÑO

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

*
Dajer de 

León
Salime

Ocaña un paisaje con 

historia
177

Universidad de la 

Sabana

Comunicación 

Social
Bogotá 1986

Biblioteca Luis 

Ángel Arango

FICHA 

No.
INSTITUCION TITULO URL

2514 Página web

18 de octubre 1981 

Edo Táchira. 

Venezuela

http://www.marcoantonioaguirre.com/SISMO_18%

20de%20Octubre%201981%20Edo%20Tachira_%

20Venezuela.htm 

2525

Centro Regional de 

Sismología para América 

del Sur

Catálogo de 

intensidades
http://www.ceresis.org/portal/catal_inten.php 

2527

Funvisis-Universidad de 

los Andes-Universidad 

Central de Venezuela-

Fonacit

Sismología 

histórica de 

Venezuela

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100002153/81&No

mbrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2  

2528

Funvisis-Universidad de 

los Andes-Universidad 

Central de Venezuela-

Fonacit

Sismología 

histórica de 

Venezuela

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100000332/27&No

mbrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2  

2529

Funvisis-Universidad de 

los Andes-Universidad 

Central de Venezuela-

Fonacit

Sismología 

histórica de 

Venezuela

www.sismicidad.ciens.ula.ve 
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1.4 FICHAS DE TRANSCRIPCIÓN  

Los campos consignados en estas fichas se basaron en un formato elaborado 
por Salcedo et. al. (1998). En la primera parte se muestra la información 
bibliográfica básica del documento, y en la segunda se incluye la transcripción 
literal del texto que hace referencia a los parámetros, daños y efectos del sismo.  
 
Estas fichas se elaboran con el fin de tener disponible la información del sismo, 
tal y como la reportaron los diferentes autores, sin apreciaciones ni 
modificaciones de quienes realizan la investigación. En algunos casos, la 
información proveniente de los documentos secundarios, se encuentra repetida 
en otras fuentes, por lo cual no se transcribe el documento textual, sino que se 
citan los documentos de los cuales el autor tomó la información y se menciona 
que es una compilación de otros documentos. 
 
Cada ficha tiene un número en la parte superior que identifica al documento y 
es el que se menciona como ―Ficha No.‖ en las Fichas bibliográficas. Seguido 
del número de identificación, se encuentran las iniciales DP, lo que indica que 
es un documento primario (elaborado por testigos o personas contemporáneas 
a la ocurrencia del sismo), o DS que se refiere a un documento secundario 
(recopilaciones históricas, compilaciones, etc.).  
 
Los 31 documentos que se recopilaron en este estudio, se encuentran 
transcritos en el Anexo A, al final del informe. 
 

1.5 ÁRBOL GENEALÓGICO 

Este modelo fue tomado del artículo elaborado por Gisler et. al. (2003). En él se 
presenta en una escala cronológica –que se encuentra en la margen izquierda- 
la documentación recopilada para este sismo y se muestra la dependencia de 
los documentos secundarios con los primarios, la cual se refleja con la dirección 
de las flechas. En la base del árbol se observan los documentos primarios 
consultados. El árbol genealógico se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Árbol genealógico del sismo del 17 de octubre de 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981

1985

Publicaciones FUNDAPRIS
Estévez et. al.

1981

2000

EL TIEMPO
Bogotá

Octubre 19-23

1981

EL ESPECTADOR
Bogotá

Octubre 19-20

1981

EL HERALDO
Barranquilla
Octubre 19

1981

EL UNIVERSAL
Caracas

Octubre 19

 1981

EL COLOMBIANO
Medellín

Octubre 19-21, 28

1968

LA OPINION  
Cúcuta

Octubre 19-29 - Noviembre 3

1981

CERESIS

SALCEDO ELKIN
2000

EL FRENTE 
Bucaramanga

Octubre 20

1981

EL NACIONAL
Caracas

Octubre 19

 1981

 Publicaciones CERESIS
Sarria A.

1985

Revista Geogáfica
 Venezolana 

Rodríguez et. al.
2003

Sismología Histórica de Venezuela
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve

 ALBERTO SARRIA
1982

 SINGER A. et. al
1983

 GRASES, J. et. al
1999

SINGER A. et. al
1982
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2. ANÁLISIS MACROSÍSMICO 
 

 

El análisis macrosísmico comprende el estudio e interpretación de la 
información histórica recopilada, específicamente en lo que se refiere a los 
efectos observados, para la posterior evaluación de intensidades.  
 
Para hacer este análisis se elaboró una plantilla en formato Excel, que contiene 
la información básica que se maneja en un formulario de intensidades y algunos 
otros datos importantes para hacer la evaluación de intensidades. La 
información de cada sitio se introdujo en esta plantilla, según el sensor al que 
pertenece (personas, objetos, construcciones y naturaleza) y se diferencia 
según la calidad y el tipo de reporte.  
 
En esta plantilla se ingresan los datos para cada sitio, pero por el extenso 
volumen de información que maneja, no se incluyen en este informe. Para 
conocer los efectos ocurridos en las diferentes poblaciones donde tuvo efectos 
el sismo, se elaboró la tabla resumen de daños y efectos del sismo (Tabla 3).  
 
Con el fin de cuantificar la información cualitativa que contienen los datos 
históricos, se seleccionaron los lugares geográficos (poblaciones, ríos, cerros, 
etc.) que en ellos se mencionan y se agruparon en ―sitios‖ asociados a las 
divisiones municipales actuales. Los efectos ocurridos en cada uno de esos 
sitios se analizan y se evalúa su intensidad utilizando la Escala Macrosísmica 
Europea de 1998 -EMS-98- (Anexo B) y la escala de Mercalli Modificada –MM- 
(Anexo C).  
 
Estas dos escalas de intensidad se escogieron ya que actualmente son las más 
utilizadas por los investigadores en el país y aunque la evaluación de 
intensidades se realiza con ambas, el mapa de intensidades se hace con base 
en los resultados obtenidos con la EMS-98. Esta escala maneja cuatro 
―sensores‖ que miden la fuerza del sismo: seres vivos, objetos, construcciones y 
medio ambiente, y a diferencia de otras escalas, reconoce la naturaleza 
estadística de la intensidad, es decir que en cualquier lugar un efecto específico 
se suele observar solamente en parte de los casos y que esa proporción sea 
pequeña o grande es en sí misma indicativa de la fuerza de la vibración. Para 
definir el grado de intensidad de un sitio, se requiere evaluar los efectos 
registrados en los diferentes sensores, aplicando la estadística sugerida. 
(Grünthal, 1998).  
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Por su parte, la escala de Mercalli Modificada, maneja los mismos sensores que 
la EMS-98, pero se diferencia en que no adapta una estadística para medir 
cantidades, por lo cual, cualquier observación atípica puede afectar el grado de 
intensidad, generalmente en un grado superior. Igualmente, la descripción de 
los tipos, vulnerabilidad y grado de daño de las construcciones es poco 
detallada en comparación a la EMS-98 (Salcedo et. al., 2000).  

2.1 DESCRIPCIÓN DE EFECTOS Y EVALUACIÓN DE INTENSIDADES  

Para este sismo resultaron XX sitios con información en alguno de los sensores 
que contempla la escala de intensidad. En la Tabla 3, se sintetizan los efectos 
ocurridos en cada uno de esos sitios, se evalúa la intensidad por sensor y por 
sitio y se asigna un valor de calidad (A –buena, B –aceptable y C –deficiente), 
que es determinado según el origen de los datos y por el grado de detalle con el 
que se describen los efectos. El resultado de esta evaluación se sintetiza en un 
mapa de intensidades (Figura 2).  
 
Los efectos por sensor se diferencian de la siguiente forma en la Tabla 3:  
 
a) Efectos en las personas 
b) Efectos en objetos y/o animales 
c) Efectos en las construcciones 
d) Efectos en la naturaleza 
 

Tabla 3. Descripción de efectos y asignación de intensidades. 
 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 

Int. 
MM Calidad 

LAT. LONG. 

Cúcuta 7.88 -72.50 

a) La mayoría de los 
habitantes lo sintieron fuerte y 
salieron a la calle. Hubo 4 
muertos y más de 50 heridos.  

6 

8 9 A 

b) El monumento a Cristo Rey 
quedó fuertemente averiado.  

8 

c) Más de 200 construcciones 
quedaron destruidas y más de 
500 resultaron arruinadas, 
como,  el Hotel Medina, El 
Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, Colegio departamental 
de bachillerato, Gobernación 
del departamento, Sociedad 
de mejoras públicas. .  

8 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 
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Cúcuta 7.88 -72.50 

c) Aproximadamente 20 
colegios quedaron en pésimo 
estado. Los barrios más 
afectados fueron Candelaria, 
el Llano, Alfonso López, 
Cundinamarca, La Magdalena 
Gaitán y San José. 

8 

8 9 A 

d) Se reportó una fuerte 
réplica el 20 de octubre. 

- 

Abrego 8.08 -73.22 
c) 17 casas quedaron 
destruidas en el casco urbano.  

7 7 8 C 

Labateca 7.33 -72.50 

c) En el casco urbano de 
Labateca siete viviendas 
colapsaron. En las veredas de 
Morgua tres casas quedaron 
destruidas y en Gratamira 
seis.  

7 7 8 C 

Pan de 
Azúcar 

8.02 -72.71 

c) Seis viviendas quedaron 
destruidas y siete muy 
averiadas, como la escuela 
Florentino y la oficina del 
corregimiento.  

7 7 8 C 

Salazar 7.80 -72.83 
c) Seis casas colapsaron y 
ocho quedaron 
semidestruidas.  

7 7 8 C 

San José de 
Avila 

7.83 -72.88 
c) Siete viviendas destruidas y 
24 semidestruidas.  

7 7 8 C 

San Martín 
de Loba 

8.37 -72.70 
c) 18 casas quedaron 
destruidas.  

7 7 8 C 

Arboledas 7.64 -72.80 

c) En la vereda Media Libra, 
tres casas quedaron 
destruidas y 15 
semidestruidas.  

7 7 8 C 

Bucarasica 8.04 -72.87 

c)  Muchas viviendas del 
casco urbano y de las veredas 
El Espejo, El Silencio, La 
Ciénaga y La Miel, tuvieron 
daños severos. La escuela 
quedó destruida.  

7 

7 8 A 

d) Se formaron grietas en las 
calles.  

6/8 

Gramalote 7.89 -72.80 

c) 53 construcciones 
quedaron semidestruidas, 
como la iglesia y el colegio 
Sagrado corazón de Jesús.  

7 7 8 A 

Herrán 7.50 -72.48 
c) Varias casas quedaron 
semidestruidas.  

7 7 7 C 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 
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La Curva 8.13 -72.96 
c) Dos casas colapsaron y 12 
quedaron semidestruidas.  

7 7 7 C 

Lourdes 7.95 -72.83 

a) 15 personas heridas.  - 

7 8 A 
c) Tres casas quedaron 
destruidas, 28 semidestruidas 
y en el área rural 34 con 
daños severos.  

7 

San Antonio 
del Táchira 

7.81 -72.44 

b) Hubo ruptura de vidrios, 
caída de floreros y adornos y 
movimiento de muebles y 
neveras.  

7 

7 7 A 

c) Algunos edificios 
presentaron daños moderados 
a severos, como el hospital 
central, el edificio Cayetano 
Redondo, el cuartel Alcabala y 
el Colegio Nacional, entre 
otros.  

7 

d) Se formaron grietas en la 
carretera Capacho – San 
Antonio del Táchira.  

6/8 

Sardinata 7.82 -72.22 

c) La iglesia y 36 casas 
resultaron con daños de 
consideración. En la 
inspección de policía  La San 
Juana cuatro casas quedaron 
destruidas.  

7 7 7 C 

Ureña 7.91 -72.44 

b) Hubo caída de objetos de 
repisas y mesas, y ruptura de 
vajillas.  

7 

7 7 A 

c) Aproximadamente 30 casas 
presentaron daños graves, al 
igual que varios edificios, 
como el grupo escolar La 
Frontera, la Prefectura, el 
destamento policial, la iglesia 
San Juan de Dios, entre otros.  

7 

Villa Caro 7.91 -72.97 

c) Alrededor de cien casas 
quedaron semidestruidas. El 
palacio municipal también 
quedó afectado.  

7 7 8 B 

Capacho 
Nuevo 

7.81 -72.30 

a) La mayoría de los 
habitantes lo sintieron.  

6 

6 6 B 
c) En casas de bahareque se 
presentaron grietas en los 
muros y caída de fachadas. 
La iglesia también quedó 
agrietada.  

6 

El Zulia 7.93 -72.60 
c) 42 viviendas resultaron 
afectadas.  

6 6 6 C 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 
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San 
Cristóbal 

7.71 -72.16 

b) Hubo caída de objetos 
livianos como botellas y 
adornos de las iglesias.  

6 

6 7 A 

c) Se presentaron grietas 
moderadas principalmente en 
edificios, como en residencias 
Oasis, Paramillo, Cuerpo de 
Bomberos, Edificio de la 
Gobernación, Hospital 
Central, entre otros.  

6 

San Pedro 
del Río 

7.99 -72.26 

a) El sismo fue sentido con 
fuerza por la mayoría de los 
habitantes, quienes se 
despertaron y salieron a la 
calle.  

6 

6 7 A 

b) Gallinas, gansos y otros 
animales se alarmaron. Hubo 
caída de materas, muebles y 
botellas.  

6 

c) Varias casas y edificios 
presentaron daños moderados 
como el club centro de 
amigos, la casa junta 
comunal, el liceo, la casa del 
tribunal, entre otros.  

6 

Santa Ana 
del Táchira 

7.64 -72.27 

a) El sismo lo sintió la mayoría 
de la población.  

6 

6 6 A 

b) Los animales se 
inquietaron. Caída de objetos, 
estantes y estatuas de las 
iglesias.  

6 

c) Pocas viviendas resultaron 
con los muros agrietados y 
hubo caída de frisos. 

5/7 

d) Ocurrieron derrumbes que 
obstaculizaron vías. 

6 

Rubio 7.70 -72.35 

c) Pocas construcciones 
presentaron daños 
moderados, como el cuartel la 
Tuquereña y el centro de 
salud.  

6 

6 6 C 

d) Se activó un deslizamiento, 
el cual bloqueo la vía a El 
Corozo.  

5/7 

Michelena 7.95 -72.24 

a) El sismo fue sentido por la 
mayoría de la población.  

6 

5 6 B 
b) Caída de objetos 
pequeños.  

6 

c) Se presentaron ligeros 
daños.  

5 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 
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Palmira 7.83 -72.22 

a) El sismo se sintió fuerte y 
despertó a la mayoría de la 
población.  

5 

5 6 A 

b) Hubo caída de objetos de 
repisas y mesas. La cruz de la 
iglesia del caserio Toituna 
quedó inclinada.  

6 

c) Varias casas de bahareque 
presentaron ligeras grietas. 
Hubo caída de elementos 
sueltos.  

5 

d) Ocurrió un deslizamiento 
que destruyó algunas casas e 
hizo rodar otras.  

5/7 

Maracaibo 10.63 -71.64 
a) Muchas personas se 
despertaron y salieron al 
exterior.  

5 5 5 A 

Mérida 8.59 -71.14 
a) Se sintió con fuerza y 
muchas personas salieron al 
exterior. Hubo pánico.  

5 5 5 B 

San Juan de 
Colón 

8.03 -72.25 
a) Se sintió con fuerza y 
varias personas salieron a la 
calle.  

5 5 5 A 

Tariba 7.82 -72.22 

a) Varias personas se 
despertaron por el fuerte 
movimiento sísmico y salieron 
a la calle.  

5 

5 5 A 

c) El colegio Nuestra Señora 
de Consolación, presentó 
leves grietas en los frisos.  

5 

Barranquilla 10.96 -74.79 
a) El temblor fue sentido por 
personas que se encontraban 
en pisos altos.  

3 3 3 A 

Arauca 7.10 -70.76 a) El sismo se sintió leve.  3 3 3 A 

San Josecito 7.65 -72.21 

d) Ocurrió un deslizamiento en 
una zona cercana a San 
Josecito, el cual derrumbó el 
terraplén de una vía y sepultó 
algunas viviendas y seis 
vehículos. Aproximadamente 
murieron 15 personas.  

7/8 - - A 

El Pueblito 7.76 -72.28 
d) Ocurrió un deslizamiento 
que cubrió una vía.  

6/7 - - B 

 
A pesar de que los datos de los municipios de Abrego, Labateca, Pan de 
Azúcar, Salazar, Hacarí, San José de Ávila, La Playa, Pamplona y San Martín 
de Loba, reportan destrucción de pocas viviendas (no más de 20), lo cual es un 
indicador de intensidad 8, no se nombran daños en otras construcciones 
convirtiéndose en información deficiente. Sin embargo teniendo en cuenta la 
distribución de intensidades, se propone un grado de intensidad 7.  
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La información encontrada de poblaciones como Buenavista (Abrego), Tibú, 
Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario en Colombia, y de Trujillo y 
Valera en Venezuela, no fue su ficiente para asignar un grado de intensidad 
confiable.  
 
Con la información anterior se elaboró el mapa de intensidades del evento, que 
se muestra en la figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa de intensidades.  
 
El área de mayores daños se localizó en la ciudad de Cúcuta, a 23 kilómetros 
del epicentro. Se presentaron daños graves, intensidad 7 (Abrego) a 80 km de 
distancia del epicentro.  
 
Con base en los efectos generados por el sismo y en la distribución de 
intensidades, se nota que la onda sísmica se atenuó hacia el oriente, ya que las 
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poblaciones fronterizas venezolanas, localizadas hasta 60 km del epicentro 
presentaron intensidades entre 5 y 6, principalmente.  
Fue sentido fuerte (Intensidad=5) en Maracaibo, localizado a 300 km del 
epicentro y en Colombia se sintió leve (Intensidad=3) en Barranquilla, a 400 km 
del epicentro.  
 
Ocurrieron varios fenómenos en la naturaleza, como deslizamientos y 
agrietamientos del suelo en la zona donde inicia la cordillera de Mérida, más 
exactamente en los pueblos de San Antonio del Táchira, Palmira, El Pueblito, 
Santa Ana del Táchira y San Josecito. La representación de estos fenómenos 
no corresponde con coordenadas exactas, tamaño o dirección del fenómeno, ya 
que es una aproximación cualitativa a las descripciones dadas por quienes 
hicieron los reportes.  
 
De acuerdo a un reporte dado por Goberna (director del Instituto Geofísico de 
los Andes), a las prensas El Espectador y El Tiempo, él expresa que el sismo 
se sintió en La Guajira, Cesár, Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas y en parte de 
Cundinamarca, pero en la búsqueda de información no se encontró nada al 
respecto.  
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3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

La mayoría de la información proviene de prensa local y nacional y de estudios 
elaborados por científicos, la cual le brinda confiabilidad a los análisis y 
resultados del presente estudio. Sin embargo aún falta ampliar la información 
de algunas poblaciones del Norte de Santander, para las cuales no se logró 
conseguir un buen conjunto de datos.  

La población más afectada fue Cúcuta en donde varias casas quedaron 
destruidas y muchas inhabitables, por lo que resultó con el mayor grado de 
intensidad asignado, 8.  

Los parámetros sismológicos calculados por agencias internacionales, 
concuerdan con la distribución espacial de las intensidades y los efectos 
reportados en cada población.  

La zona afectada por agrietamientos y deslizamientos, ubicada en el extremo 
occidental de la Cordillera de Mérida, es una zona susceptible a movimientos de 
remoción en masa según la literatura encontrada. Como ejemplo esta la caída 
de la banca en la carretera San Josecito – El Pueblito, el cual era un relleno que 
presentaba infiltraciones en el subsuelo. Por este derrumbe murieron varias 
personas, y algunas viviendas y vehículos quedaron sepultados. También se 
reactivaron deslizamientos.  

Se recomienda ampliar la información de algunas poblaciones Colombianas y 
fronterizas con Venezuela, con el fin de aumentar el conocimiento de los 
efectos y mejorar la confiabilidad de los resultados.  
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FICHAS DE TRANSCRIPCIÓN DEL SISMO DEL 
17 DE OCTUBRE DE 1981 
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FICHA No.: 2500 (DP)  

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Colombiano, Medellín, 19 de octubre de 1981. pp. 1, 2.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
4 muertos y 75 heridos por temblor en Cúcuta 
 
CUCUTA, (COLPRENSA). Cuatro muertos causó en esta ciudad el corto pero 
fuerte sismo que se registró a la media noche del pasado sábado. Otras 75 
personas sufrieron heridas – 15 de ellas de gravedad – mientras las pérdidas 
materiales son millonarias, ya que 40 residencias quedaron destruidas.  
 
EN VENEZUELA 
 
Se supo igualmente que otras seis víctimas fatales se registraron en 
poblaciones venezolanas limítrofes con Colombia.  
El movimiento telúrico también afectó parte del departamento de Antioquia, 
Arauca, Cesar y el sur de Venezuela.  
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El sismo del sábado: 

4 muertos y 75 heridos en Cúcuta 
 
CUCUTA (COLPRENSA). Diez muertos, 75 heridos y millonarias pérdidas 
causó el sismo de gran intensidad que sacudió anteanoche la frontera colombo-
venezolana.  
 
En Cúcuta cuatro personas murieron mientras que en poblaciones cercanas de 
Venezuela 6 fueron las víctimas fatales. 
 
Cerca de 400 viviendas fueron arrasadas y por lo menos el 20 por ciento de la 
infraestructura de esta ciudad fue afectada, informó a la agencia nacional de 
noticias "Col-prensa" el comandante de la Defensa Civil, Coronel Miguel 
Benedetti.  
 
MUERTOS 
 
Anunció el coronel Benedetti que hasta el mediodía de este domingo, 4 
cadáveres habían sido rescatados y que se teme porque este número puede 
aumentar paulatinamente.  
 
También anotó el comandante de la Defensa Civil que 75 heridos habían sido 
trasladados a los principales centros hospitalarios de esta ciudad, como San 
Juan de Dios y las clínicas del Norte y San Antonio. Destacó el funcionario que 
15 de esas personas se encuentran en estado grave.  
 
PÁNICO  
 
Al describir los momentos de angustia y pánico que se vivieron por el temblor, el 
coronel Benedetti dijo que "sucedió hacia las 11.30 p.m., las gentes se 
encontraban durmiendo. Durante 30 segundos aproximadamente se sintió el 
temblor, fue de gran intensidad y poca duración".  
 
"De inmediato se autorizó la suspensión del fluido eléctrico, para evitar mayores 
daños y se pidió la ayuda a todos los estamentos de, seguridad", agregó el 
coronel Benedetti.  
 
También se inició un censo para determinar las victimas y los daños, precisó el 
funcionario. 
 
40 VIVIENDAS  
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Hasta el momento se había determinado la destrucción de 40 viviendas y los 
daños, en la sede de la gobernación al igual qué de la clínica de los Seguros 
cuya evacuación de sus 3 últimos pisos había sido autorizada. Además se 

estableció que el teatro Santa Fe sufrió notables deterioros.  
 
 
OTROS DEPARTAMENTOS  
 
Dijo el vocero de la defensa civil que disponía de informes según los cuales en 
Arauca, Cesar, parte de Antioquia y el sur venezolano también habían sido 
afectados con este temblor. "Estamos   esperando nuevos reportes de otras 
poblaciones, pero estamos casi seguros que Cúcuta ha sido la más afectada", 
agregó el coronel Benedetti.  
 

Fue casi un terremoto 
Por Gustavo Salazar  

 
CUCUTA, (COLPRENSA). Una intensidad casi de terremoto, tuvo el temblor 
que azotó a esta   ciudad antenoche.  
 
Fue un movimiento prolongado, con remezones los que provocaron los intensos 
daños que hoy se observan especialmente en el centro de la ciudad, y que 
ocasionaron la muerte de cuatro personas además de centenar de heridos.  
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Mas de cien casas fueros totalmente destruidas, y miles de ellas afectadas 
apreciablemente, además de que infinidad de cornisas y aleros de muchas 
edificaciones se desplomaron, dando la   impresión, especialmente en la parte 
céntrica de la ciudad, de que lo ocurrido el sábado en Cúcuta fue un pequeño 
terremoto, que de haber sucedido en horas normales de trabajo habría 
producido víctimas por los pesados escombros que se aprecian hoy sobre las 
vías.  
 
Ayer fue un día de intenso calor, sin ninguna brisa.  
 
El apagón eléctrico que siguió al temblor, las sirenas de la policía y las 
ambulancias, y un   inusitado movimiento de vehículos a muy alta velocidad en 
todas las direcciones, mientras la gente ocupaba los andenes de sus viviendas, 
dieron a la ciudad, a la media noche, un aspecto de urbe bombardeada.  
 
TEMOR 
 
Muchas personas prefirieron dormir en las calles en sillas que situaron en las 
aceras, atemorizados por el movimiento sísmico.  
 
Hubo pánico en los sitios donde la gente habitualmente concurre en los fines de 
semana, pero sin tragedia en ninguno de ellos.  
 
Las discotecas del Casino Internacional fueron abandonadas precipitadamente.  
 
ZONAS AFECTADAS  
 
Los sectores más afectados fueron la parte céntrica y antigua de la ciudad y los 
barrios de "El Contento", El Llano, La Magdalena, San Miguel, Gaitán, y Loma 
de Bolívar.  
 
MUERTOS  
 
Los muertos fueron José Leonidas Mendoza, Elvia de Contreras, Ana Edelmira 
Peñaranda y la menor Ramona Jácome.  
 
Mendoza era funcionario del Inderena, tenía 26 años, estudiaba en una facultad 
universitaria nocturna y había nacido en Charta (Santander).  
 
La muerte le sorprendió cuando se disponía a salir de un restaurante de la calle 
11 con la carrera novena después de haber cenado y cancelado su cuenta, una 
viga le alcanzó ya en la puerta del restaurante, que se desplomó, causándole 
fracturas en el cráneo.  
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Las otras víctimas ingresaron a la clínica y al hospital de los seguros, en estado 
de gravedad por los golpes recibidos al desplomarse las casas donde residían.  
Entre los edificios sufrieron graves averías, con derrumbamiento hacia la vía 
pública y apreciable cantidad de escombros se encuentra la gobernación del 
departamento, y muchas edificaciones situadas en las calles 11, 12 y 13, entre 
las avenidas Sexta y Décima.  
 
 
HERIDOS 
 
Entre los heridos se encuentran, en el centro asistencial, Luis Antonio Flórez, 
María González,            Dolores Castellanos, Aurora González, Mario Sandoval, 
José Isidro Duque García, Silvia Estela Hernández, Jorge Duran Delgado, Zulai 
Peñalosa, Fanny Patricia Casadiegos, Nelly Leal Barrera, Alix Rincón y Luis 
Eduardo Jaimes.  
 
 

Ficha No.: 2501 (DP)  

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Colombiano, Medellín, 20 de octubre de 1981. p. 1.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
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Ficha No.: 2502 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Colombiano, Medellín, 21 de octubre de 1981. p. 14B.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  

 

Tembló otra vez en Cúcuta  
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Pánico en la capital norte santandereana 
Por Gustavo Salazar 

 
BOGOTA, (COLPRENSA). Un nuevo temblor de tierra se sintió ayer después 
de las 2:30 de la tarde, en esta capital, que había sido sacudida también a casi 
media noche del sábado por otra fuerte onda sísmica, causando la muerte a 16 
personas y cuantiosos daños materiales en la zona fronteriza colombo-
venezolana.  
 
PANICO 
 
El segundo sacudón, que no tuvo la energía del registrado el sábado, provocó 
escenas de pánico en el centro y en los barrios apartados de Cúcuta. Las 
gentes abandonaron despavoridas oficinas y residencias y se negaron a 
regresar, temiendo que el temblor pudiera repetirse, concentrándose en el 
enorme parque "Santander".  
 
El remezón de este martes, calificado por el Instituto Geofísico de los Andes 
como "una pequeña réplica de lo ocurrido el sábado" fue sentido en sectores 
populares, aledaños al cementerio Central, por la primera dama de la nación, 
Nydia Quintero de Turbay, quien hacia entrega de auxilios de la fundación 
"Solidaridad por Colombia" a familias damnificadas por el fenómeno del sábado.  
 
La esposa del presidente Turbay entregó, elementos por un millón de pesos y 
abrió cuentas bancarias en la Caja Agraria para socorrer a las familias que 
perdieron o vieron averiadas sus casas por la acción del temblor.  
 
MAS VICTIMAS 
 
El número de muertos en la zona fronteriza por la virulenta sacudida de hace 
cuatro días se elevó ayer a 16, al establecerse oficialmente que son 11 los 
cadáveres rescatados en la región venezolana de "San Josecito" y cinco los 
muertos en Cúcuta.  
 
Las autoridades del vecino país temen que la cifra pueda aumentar, porque 
todavía hay una zona de escombros sin remover.  
 
MAS DAÑOS 
 
Reportes oficiales llegados ayer a Cúcuta indican que el sismo sabatino 
semidestruyo las casas de seis cuadras en Villa Caro y que destruyó totalmente 
otras 7 viviendas en Pan de Azúcar. También abrió en la población de 
Bucarasica una prolongada grieta entre una casa del centro de la población, 
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que atraviesa toda la principal y termina en una escuela pública. En su acción 
destructora, la ola sísmica dejó cuantiosas pérdidas en Cúcuta y por lo visto en 
poblaciones del departamento norte santandereano.  

 

Ficha No.: 2503 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Colombiano, Medellín, 28 de octubre de 1981. p. 1.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Dramática situación en Norte de Santander  

 
3.062 casas destruidas y más de $ 500 millones en pérdidas 

 
CUCUTA, (COLPRENSA). El violento temblor de tierra del sábado 17 de 
octubre, en la frontera colombo-venezolana, destruyó 3.062 casas y dejó 
pérdidas materiales valoradas en más de $ 500 millones, en Norte de 
Santander, se anuncio oficialmente.  
 
Las estadísticas fueron divulgadas al concluir un dispendioso censo ordenado 
por las autoridades norte santandereanas, para establecer formalmente los 
alcances de la acción destructora de la onda sísmica en jurisdicción 
colombiana.  
 
El temblor descrito como "casi un terremoto" por voceros del Instituto Geofísico 
de los Andes, en Bogotá, destruyó 2.600 viviendas en Cúcuta y 462 más en 
municipios vecinos de esa ciudad fronteriza.  
 
Aun cuando el epicentro de la sacudida se encontró en suelo cucuteño, parece 
que el vecino estado venezolano del Táchira llevó la peor parte, porque registró 
más muertos (unos 11) y los daños materiales fueron más cuantiosos.  
 
En Cúcuta, la Defensa Civil promueve para el viernes la llamada "Marcha del 
Ladrillo" a fin de reclutar materiales destinados a la reconstrucción de las casas 
afectadas por el remezón del tercer sábado de octubre.  
 
 
 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 17 de octubre de 1981, Cúcuta (Norte de Santander) 38 

Ficha No.: 2504 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Espectador, Bogotá, 19 de octubre de 1981. pp. 1, 10A, 
11A.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

Terremoto en Cúcuta  
 

Cuatro muertos en Cúcuta y seis en Venezuela 
 
Un violento movimiento telúrico, con características de terremoto, sacudió la 
frontera colombo venezolana en la noche del sábado y ocasionó la muerte a 4 
personas en Cúcuta y a 6 en San Cristóbal Venezuela, causó numerosos 
heridos, derrumbó más de un centenar de viviendas y dejó pérdidas cuantiosas 
en ambas naciones.  
 
CON APAGON – Pocos segundos después de iniciarse el sismo se produjo un 
apagón general en Cúcuta que aumentó el pánico y la confusión.  
 
AUXILIO A DAMNIFICADOS – las autoridades organizan un censo de 
damnificados para prestar ayuda a las personas que quedaron sin techo.  
 
EN EL DEPARTAMENTO – El terremoto fue sentido en varias regiones del 
departamento de Norte de Santander, reportándose daños materiales en varias 
localidades.  
 
EN VENEZUELA – Los informes de las autoridades venezolanas indican que 
perecieron 6 personas y 40 viviendas fueron destruidas en San Cristóbal.  
 

Organizan ayuda a damnificados  
 

Voceros de la Defensa civil Colombiana informaron en Bogotá que según los 
datos recibidos de Cúcuta hasta el medio día de ayer el saldo dejado por el 
violento temblor que sacudió la ciudad junto con una vasta región de la frontera 
colombo-venezolana, fue de 5 muertos y 50 heridos, 15 de ellos graves.  
 
Las mismas fuentes señalaron que solamente en lo que respecta a zonas 
pobres de la capital norte santandereana, que fueron las más afectadas por el 
movimiento sísmico, el valor de los daños materiales se ha calculado 
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provisionalmente en 28 millones de pesos, pero que esa cantidad puede subir a 
mucho más una vez concluido el inventario total de las pérdidas.  
 

Edificaciones 
 

Indicaron igualmente los funcionarios de la Defensa Civil que las casas 
destruidas fueron 52 y que muchas más quedaron averiadas junto con 
importantes edificaciones, entre ellas la del hospital de San Juan de Dios, las 
Clínicas Barco y San Antonio, El Teatro Santander y un edificio de 
apartamentos debido denominado, Altamira, varias de cuyas dependencias 
fueron evacuadas inicialmente aunque horas después volvieron a ser ocupadas 
al comprobarse que no presentan peligro de derrumbe.  
 
También se alcanzó a evacuar la segunda y la tercera planta del edificio de los 
Seguros Sociales, pero ayer de nuevo fueron ocupadas debido a que las grietas 
que presentan no son muy profundas.  
 
El temblor causó serios daños en la galería del mercado, cuyo techo, según la 
defensa Civil, se desplomó en un tramo de 60 metros.  
(…)  

En el estado de Apure  
 

En cuanto al epicentro del temblor, la Defensa civil dijo que según datos 
procedentes de Venezuela, fue localizado en el estado de Apure, limítrofe con 
Colombia. Tal dato confirma el informe del director del Instituto Geofísico de los 
Andes, padre Rafael Goberna, quien señalo el epicentro del sismo 
cuatrocientos kilómetros al noreste de Bogotá, frontera colombo-venezolana.  
 

"El temblor debió ser bastante profundo" 
 

El director del Instituto Geofísico de los Andes, padre Rafael Goberna, declaró a 
"El Espectador" que según el registro de los sismógrafos de la institución, el 
temblor de tierra que sacudió la frontera colombo-venezolana tuvo lugar 
exactamente a las 11 y 32 minutos y tres segundos de la noche del sábado y 
que su intensidad fue de 6 grados en la escala de 12, es decir la de Mercalli.  
 
El epicentro del movimiento —agregó el científico— se localizo a cuatrocientos 
kilómetros al nordeste de Bogotá, entre Cúcuta y San Cristóbal y su intensidad 
fue suficiente para causar daños en edificaciones de cimientos y estructuras no 
muy resientes.  
 
El padre Goberna agrego que el temblor se sintió en toda la parte norte de 
Colombia, es decir los Santanderes, Guajira, Cesar, Antioquia, Boyacá y parte 
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de Cundinamarca y que igualmente fue percibido, en forma débil en Bogotá en 
la parte norte del Tolima y de Caldas y algunas zonas de la Costa Atlántica.  
 

"Bastante profundo'' 
 

El director del Instituto Geofísico explicó también que el hecho de que no se 
hayan producido nuevos movimientos sísmicos en la zona afectada como 
consecuencia de los acomodamientos que suelen registrarse después de cada 
temblor, indica que el del sábado en la noche debió ser bastante profundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El terremoto llegó con apagón  

 
CUCUTA. (De Gustavo Rojas Pérez) – Un violento movimiento telúrico el de 
mayor intensidad registrado en los últimos tiempos en esta zona de frontera, 
sacudió a Cúcuta en las horas de la noche del sábado, dejando como saldo 4 
muertos, 69 heridos, 43 viviendas destruidas y por lo menos tres centenares 
averiadas, entre ellas modernas edificaciones localizadas en el centro de la 
ciudad. Las pérdidas hasta el momento se calculan en más de 500 millones de 
pesos.  
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De acuerdo con informaciones provenientes de Caracas, suministradas por el 
Instituto Geográfico de los Andes, el epicentro del temblor se localizó entre 
Cúcuta y Rubio, en el estado Táchira.  
 

El temblor 
 

A las 11:32 minutos de la noche del sábado, cuando la mayoría de los 
cucuteños se dedicaban a conciliar el sueño, fueron sorprendidos por un 
violento remezón de la tierra, primero en sentido vertical y luego horizontal con 
una prolongación preocupante. Rápidamente las gentes se lanzaron a la calle, 
mientras que el sismo continuaba con mayor intensidad. Sorpresivamente se 
suspendió el suministro de fluido eléctrico y la ciudad, así como otros 
municipios del departamento, quedaron sumidos en la más completa oscuridad. 
Lo cual causó más pánico entre los habitantes, pues no había cesado el temblor 
cuando se produjo el apagón.  
 

Viviendas derrumbadas 
 

A medida que avanzaba el temblor, las edificaciones y las viviendas se mecían 
fuertemente, y fue así como, casas antiguas o algunas que habían sido 
afectadas por el temblor del 26 de noviembre   de 1980 comenzaron a 
desplomarse lentamente ante la sorpresa de los ocupantes que en su mayoría 
lograron abandonarlas oportunamente. Al cesar el movimiento telúrico, la 
ciudad quedó cubierta por una nube de polvo, consecuencia de las viviendas 
destruidas o averiadas. 
 

Movilización 
 

Inmediatamente se produjo la emergencia, la Defensa Civil, el cuerpo de 
bomberos voluntarios y la Cruz Moja movilizaran sus efectivos a los sitios donde 
se presentaron los casos de mayor urgencia. Igualmente, la policía nacional y el 
Grupo Maza estuvieron colaborando con las familias afectadas en la remoción 
de los escombros.  
 

Muertos 
 

Cuatro muertos se registraron como resultado del fenómeno geológico. Una de 
las victimas fue el estudiante empleado del Inderena, Leónidas Mendoza, quien 
se encontraba en un asadero de pollos de la calle 11 con avenidas 10 y 11 y al 
producirse el temblor, junto con otras personas que se encontraban en el 
interior del establecimiento corrieron a la calle, pero con tan mala suerte que 
Mendoza no se pudo poner a salvo oportunamente y la pared cayó encima de él 
destrozándole el cráneo en forma impresionante. Otros de los muertos son Ana 
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Elvira Peñaranda de Contreras y Camilo Ramón Jácome, además de una 
señora cuya identidad hasta el momento no ha sido establecida.  
 

Heridos  
 

En cuanto a los heridos, 69 en total, registrados en diferentes centros 
asistenciales, entre otros son los siguientes: Jorge Jigón Delgado, Flor Alba 
Ochoa Sánchez, José Isidro Pique García, Silvia Stella Fernández, María 
Santos León, Patricia Casadiego, Luís Eduardo Jaimes, N.N., quien le cayó un 
ladrillo en la cabeza y se encuentra en estado de inconsciencia, y su caso, 
según los facultativos, es de extrema gravedad; Jorge Osorio, Magaly Ramírez, 
Marlene Fernández, Marina Fuentes, Zully Peñaloza, de 11 años de edad, cabo 
primero de la Policía Nacional Beltrán, María Epifanía Pabón, Blanca Nelly de 
Álvarez, Fredy N.. Nubia de Barco. Maritza Vásquez, Julio Rosas Castellanos, 
Ernesto Tovar, Elvira de Ramírez, Norma Mosquera, Bella Hernández, Isabel 
Flórez, Pedro Contreras, Jesús Ortiz, Luis Matamoros, Héctor León, Omar 
Campos, Noriaba Físiola, Luis Flórez, María González, Aurora González, 
Rogelio Acosta, Juan Silva, Camila Ruiz, Ismael Gómez, Gloría y Mario 
Taborda, Ramiro Acosta, de trece meses de edad, Romelia Díaz, Eudite 
Laggota, Juan de Dios Silva, Ligia Figueroa, Felipe Cáceres, Magdonia 
Sánchez, María Sandoval y Alicia Vásquez.  
 

En otros municipios  
 

En cuanto se refiere a otros municipios del Norte de Santander, el temblor fue 
sentido con intensidad, pero de acuerdo con el reporte de los comandantes de 
los distritos, dos de Pamplona, tres de Sardinata, cuatro de Ocaña y cinco de 
Tibú, no se registraron desgracias personales y los daños materiales fueron de 
poca consideración. En los citados municipios, el único problema que se 
registró fue el pánico que cundió entre los habitantes.  
 

En el estado Táchira 
 

En el vecino estado Táchira, la situación fue diferente, por cuanto en dicha zona 
está el epicentro del sismo. Fue así como en San Cristóbal resultaron afectadas 
varias edificaciones, entre ellas el Hospital Central, que resultó totalmente 
averiado y es posible que deban evacuarlo ante el peligro en que quedó 
convertido. También en las poblaciones de San Antonio del Táchira, Rubio, 
Colón, Tariba, Michelena, entre otras, se registraron daños de consideración.  
En San Cristóbal, este mediodía, se dijo que habían muerto cuatro personas 
bajo los escombros de las casas derrumbadas, pero las identidades no las 
habían establecido las autoridades.  
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Daños en una carretera  
 

De otra parte, la carretera que de San Antonio conduce a Capacho quedo 
interrumpida, pues como consecuencia del temblor, la vía se abrió y además se 
produjo el desprendimiento de una montaña. Se dijo a este respecto, que es 
muy posible que bajo el alud se encuentren atrapados algunos vehículos que en 
el momento transitaban por allí.  
 

El epicentro  
 

Sobre el epicentro del sismo, los equipos del Instituto Geofísico de los Andes, 
según su director, lo registraron en la zona de frontera con Colombia, entre 
Cúcuta y Rubio, bajo las siguientes coordenadas: Latitud 7 grados, 44´58´´, 
Norte Longitud 72 grados, 2´50´´ sur y a 60 kilómetros de profundidad. Su 
intensidad en la escala Richter fue de 5.8 grados y en la Mercalli de 7. La 
duración del movimiento fue de 26 segundos, el de mayor intensidad que se ha 
registrado en esta zona de frontera, algunas viviendas que habían resultado 
afectadas por el sismo ocurrido el 26 de noviembre de 1980, en esta 
oportunidad se fueron al suelo.  
 

Balance  
 

Hoy las autoridades policivas y la Defensa civil están adelantando un censo de 
los damnificados con el propósito de solicitar la colaboración del gobierno 
nacional para que se solucione el problema. Se pedirá también a la primera 
dama de la nación, Doña Nydia Quintero de Turbay Ayala, una colaboración 
efectiva a través de la fundación Solidaridad por Colombia, como la está dando 
a otras ciudades del país.  
La calma, de otra parte, ha retornado a la ciudad y se espera la intervención del 
gobernador Humberto Latorre Chacón para atender a los damnificados. Es de 
anotar que el palacio de la gobernación resultó seriamente afectado, 
habiéndose desplomado las cornisas de ladrillo. Afortunadamente en el 
momento de registrarse el hecho no había gentes en la calle, pues de lo 
contrario el número de víctimas habría sido más alarmante.  
 

6 muertos en Venezuela  
 

SAN CRISTOBAL, Venezuela. Octubre 18 (UPI). – Por lo menos seis personas 
perecieron hoy al derrumbarse sus viviendas aquí como consecuencia del 
fuerte temblor que sacudió anoche esta ciudad fronteriza con Colombia, 
indicaron autoridades locales.  
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De acuerdo con los informes iniciales, aproximadamente 40 casas ubicadas en 
el humilde barrio escondido de San Cristóbal, a unos 850 kilómetros al oeste de 
Caracas, cerca de la frontera con Colombia, se derrumbaron hoy varias horas 
después del fuerte temblor que azotó toda la región fronteriza colombo-
venezolana.  
 
Voceros de los equipos de rescate informaron que seis cadáveres fueron 
encontrados en los escombros y se teme que podría haber más personas 
heridas.  
 

Pánico  
 

El temblor se registro en la madrugada de hoy causando pánico entre los 
habitantes de esta ciudad, así como también en otras partes de la región 
occidental del país.  
 
El movimiento telúrico causó daños materiales "considerables", indicó el 
gobernador del estado de Táchira, Idelfonso Moreno Mayo.  
 

Informe de Caracas 
 

CARACAS, octubre 18. (UPI). – Un temblor sacudió esta noche a la ciudad de 
San Cristóbal, unos 850 kilómetros al oeste de aquí y cerca de la frontera con 
Colombia, informó un vocero del Observatorio Cajigal.  
 
Según el vocero, el temblor se sintió alrededor de las 12:30 de la noche (4:30 
GMT) con una duración de aproximadamente 12 segundos. 
 
"Aparentemente hubo algunos daños materiales", dijo el vocero, quien agrego 
que "probablemente el epicentro estuvo en algún lugar de Colombia".  
 
'"De acuerdo con los informes iniciales, el temblor tuvo una intensidad de entre 
cinco y seis en la escala de Ritcher", dijo el vocero.  
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Ficha No.: 2505 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Espectador, Bogotá, 20 de octubre de 1981. pp. 1, 12A.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
El temblor en Cúcuta 

Censo de damnificados 
 
La Defensa Civil Colombiana informó ayer que hasta el momento son 5 los 
muertos y cerca de 50 los heridos, como consecuencia del movimiento telúrico 
que sacudió a la capital norte santandereana el último sábado.  
 
Los nombres de las personas que perdieron la vida son los siguientes: Ana 
Elvira Peñaranda viuda de Contreras, José Leonidas Mendosa Landazábal, 
Camila Ramona Jácome, Ana Celmira Prieto y Nemesio Matute Acuña.  
 
El organismo comunicó que los heridos se encuentran recluidos en los 
principales centros asistenciales de Cúcuta; igualmente reveló que entre los 
edificios más averiados se encuentran la Gobernación, la clínica de los Seguros 
Sociales, el mercado de la sexta, la clínica San Antonio, edificio Altamira, 
hospital San Juan de Dios, Clínica Barco y el Edificio del DAS.  
 

Censo de damnificados 
 

El censo adelantado en el perímetro de la ciudad, reveló que 29 camas 
quedaron totalmente destruidas y 42 averiadas.  
 
De la misma forma, el municipio de Lourdes se vio afectado por el temblor, 
resultando allí cerca de 15 habitantes, 49 casas semidestruidas y 75 familias 
damnificadas.  
 
Finalmente, la Defensa Civil informó que para analizar las condiciones de 
desastre y solicitar los auxilios correspondientes, se reunió hoy el Comité 
Regional de Emergencia.  
(…)  
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Aumenta el número de muertos en Venezuela  

 

SAN CRISTOBAL, Venezuela, octubre 19 (UPI). – Cuadrillas de salvamento 
hallaron hoy nuevos cadáveres, lo que llevo a ocho el número de muertos tras 
el devastador temblor de ayer que estremeció esta ciudad cerca de la frontera 
con Colombia.  
 
Las labores de rescate se reanudaron esta mañana y las autoridades locales 
indicaron que es posible que el número de muertos resulte ser "mucho mayor", 
ya que decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros de un sector 
donde se derrumbaron cerca de 40 viviendas poco después del sismo.  
 
"Hasta esta mañana, habíamos rescatado los cadáveres de tres niños, una 
mujer y cuatro hombres cuya identidad aún no se ha podido determinar", dijo un 
vocero del comando encargado de los trabajos de rescate.  
 

Ficha No.: 2506 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Tiempo, Bogotá, 19 de octubre de 1981. pp. 1, 2B.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

10 muertos por temblor en límite con Venezuela 
 
Cuatro muertos, casi 50 heridos y centenares de casas averiadas fue el saldo 
del fuerte temblor de tierra que sacudió a Cúcuta a la media noche del sábado.  
 
Entretanto, en San Cristóbal (Venezuela), la cifra de víctimas asciende a seis, 
entre ellas un niño, mientras que 40 humildes viviendas se desplomaron. 
Además la vía común que comunica a Cúcuta, San Antonio y San Cristóbal, 
quedó bloqueada por una serie de derrumbes.  
 
El gobernador de Norte de Santander, Humberto Latorre Chacón, indicó que el 
movimiento telúrico se registró a las 04.35 GMT (11 y 35 de la noche) y añadió 
que el edificio de la gobernación fue uno de los afectados.  
 
Según las informaciones obtenidas hasta el momento, el sismo afectó las 
poblaciones de Cúcuta, Zulia, Pamplona, Bucaramanga, Valledupar, y a las 
venezolanas de Rubio, Colón, San Marcos, Santa Barbará, San Antonio del 
Táchira, Mérida y San Cristóbal.  
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Cuatro muertos y 43 heridos; centenares de casas averiadas 
 

CUCUTA, 18 (Por Jaime Calderón), — Cuatro personas muertas, 43 heridas, 
medio centenar de casas parcialmente destruidas y por lo menos 300 más 
averiadas, sin contar el agrietamiento de diferentes edificios fue el saldo de un 
movimiento sísmico ocurrido anoche a las 11:32 p.m en esta capital.  
 
El temblor, que tuvo una duración aproximada de diez segundos, con 
movimientos, en varias direcciones, sorprendió a toda la ciudadanía.  
 
El sismo, considerado más fuerte que el registrado el 26 de noviembre del año 
pasado, fue antecedido de un ruido subterráneo que contribuyó a aumentar el 
terror de las gentes. De acuerdo con la versión de numerosas personas, tuvo 
dos remezones, el segundo más intenso.  
 
Al temblor siguió el apagón total de la capital norte santandereana, determinado 
por Centrales Eléctricas en previsión de que por la ruptura de las redes en las 
calles se produjeran incendios. Cúcuta permaneció así más de una hora, 
mientras las calles se llenaban de gente, taxis y vehículos particulares que se 
desplazaban de un lado a otro.  
 
Bomberos, Defensa Civil, Policía y Ejército se desplegaron por la ciudad con el 
fin de atender numerosas llamadas de auxilio de los sectores más afectados por 
el desplome de viviendas, en tanto que el cuerpo médico se movilizo hacía el 
hospital y las clínicas.  
 
José Leonidas Mendoza Landeazábal, de 26 años de edad, pereció al caerle 
encima la pared del asadero "Pico Rico" en el instante en que se lanzaba hacia 
la calle.  
 
A una cuadra de distancia de aquel negocio, se vino al suelo el frontis del "Hotel 
Medina", de Elvira de Castellanos, en uno de cuyos locales funcionaba una 
ferretería. Bajo el techo desplomado quedaron sus dos hijas, Rosalba y Luz 
Marina. La primera sufrió lesiones y la segunda la fractura de las piernas.  
 
Los efectos del sismo se sintieron con mayor intensidad en los barrios El 
Contento, San Luis, Carora, y Ciudadela de Juan Atalaya, donde son numero-
sas las residencias semidestruida.  
 
La catedral de San José sufrió algunos desperfectos en las columnas de su 
nave principal.  
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En el colegio Salesiano, se cayó un ático de varios metros de largo y se agrietó 
el techo de una de las naves de la iglesia.  
 
En el sector céntrico, los techos de numerosas edificaciones se desplomaron, 
entre estos el del Palacio de la Gobernación, sobre el costado que da a la 
Avenida Quinta. 
 
En algunos puntos las vibraciones telúricas provocaron el estallido de los vidrios 
en los edificios. 
 
En el barrio El Contento cuatro casas contiguas sufrieron el destrozo total de 
sus habitaciones delanteras y el agrietamiento de las paredes, al punto de que 
sus ocupantes las desocuparon esta mañana. 
 
La gobernación manifestó que en el resto del departamento la situación es 
normal, aunque sus habitantes experimentaron fuertemente el temblor y fueron 
víctimas del pánico.  
 
El mandatario Humberto Latorre Chacón dijo que solo tenía información de 
cuatro muertos: José L. Mendoza, de 26 años, natural del Cincho, Ocaña; Ana 
Peñaranda, de 51 años; Ramona Jácome, de 11 años, natural de Cúcuta, y 
Elvia de Contreras, de Cúcuta.  
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios anotó que el número de casas con daños 
graves, asciende a 60 y que los heridos podrían llegar a otro tanto, aunque 
oficialmente solo se conoce de 43.  
 
Los frentes de los hoteles de la ciudad parecían esta madrugada tiendas de 
gitanos. Centenares de turistas venezolanos se negaban a regresar a sus 
habitaciones y sentados en los baldosados, o acostados trataban de conciliar el 
sueño con almohadas y cobijas que sacaron de los establecimientos cuando 
emprendieron carrera hacia las calles.  
 
Cúcuta ofrecía esta mañana el espectáculo de personas trepadas en los techos 
para revisar su estado y de otras removiendo maderas y tejas en busca de 
pertenencias que quedaron que quedaron sepultadas bajo los techos.  
 
En las oficinas de Telecom, entre tanto se formaban largas colas de gentes que 
trataban de entrar en contacto con familiares radicados en otros lugares del 
país.  
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En Arauca 
 

ARAUCA, 18. (Por Henry Rojas). – Levemente fue percibido en esta región 
fronteriza el movimiento telúrico que afectó gravemente a los departamentos de 
Santander, Norte y gran parte del territorio venezolano.  
 
La intensidad del temblor fue mínima y no hubo situaciones de alarma entre la 
ciudadanía de Arauca (Colombia) y el estado Apure (Venezuela).  
 
De acuerdo con los informes provenientes de Cúcuta, el movimiento sísmico 
causó la muerte de seis personas en el Norte y por lo menos otras cinco en el 
Estado Táchira.  
 
El epicentro del temblor estuvo localizado entre Cúcuta y San Antonio.  
(…)  
 
El sismo de ayer, entre otros daños quebró la cabeza del monumento a Cristo 
Rey que se levanta en el barrio del mismo nombre.  
 

El temblor duró 30 segundos  
 

El fuerte temblor que sacudió la parte nororiental de Colombia el sábado a las 
11 horas y 32 minutos de la noche, tuvo una intensidad de seis grados en la 
escala de Mercalli, y una duración de 30 a 40 segundos.  
 
El Instituto Geofísico de los Andes informó que el epicentro estuvo localizado 
400 kilómetros al Nor-nordeste de Bogotá, principalmente en Cúcuta y la zona 
de San Cristóbal.  
 
El movimiento telúrico fue más intenso en las poblaciones fronterizas de 
Venezuela, donde alcanzó los siete grados escala Mercali, "capaz de ocasionar 
graves daños a edificios y viviendas débiles", dijo el director del instituto, padre 
Rafael Goberna.  
 
"El sismo alcanzó a sentirse en toda la parte norte de Colombia, en Cesar, 
Antioquia, Boyacá, parte de Cundinamarca, norte del Tolima y Caldas", agregó.  
 
El pánico fue mayor entre los habitantes de las poblaciones fronterizas de 
Venezuela, donde el temblor alcanzó a cuartear el pavimento de algunas vías.  
 
Aquí también quedaron bloqueadas las comunicaciones y algunas 
construcciones alcanzaron a "removerse" en sus cimientos.  
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Se recordó que en Cúcuta, en noviembre pasado, se registró otro movimiento 
pero tuvo menos intensidad y no ocasionó daños ni víctimas.  
 
El padre Goberna expresó que históricamente la parte sur de Cúcuta y la región 
fronteriza con Venezuela es una zona sísmica, y recordó los estragos que 
produjo el temblor de 1950 y el terremoto que acabó con Cúcuta en 1875.  
 

Seis víctimas en San Cristóbal; bloqueada carretera a Cúcuta  
 

SAN CRISTOBAL, Venezuela,  18 (AFP). – cinco o seis personas, entre estas 
un niño de cinco años, murieron al desplomarse 40 humildes viviendas en el 
poblado de El Palmar, al norte de aquí, tras un fuerte temblor de 5.8 grados de 
la escala de Richter que se registró hoy en la frontera colombo-venezolana.  
 
En ese sector, accidentado y de terreno arcilloso proclive a deslizamientos, una 
serie de derrumbes provocó la caída de las casas y también un agrietamiento 
de casi cinco metros en la carretera, en el que se accidentaron cinco 
automóviles.  
 
El temblor, que se produjo a las 04H 31GMT, sacudió el estado del Táchira del 
suroccidente de Venezuela y la provincia norte de Santander de Colombia, 
donde dejó una estela de cuatro muertos y más de un centenar de heridos.  
 
Un sismólogo de la zona, Tomás Manríquez, informó que su sismógrafo registró 
7.5 grados en la escala de Mercalli modificada del 1 al 12.  
 
Fue el más fuerte sismo de los últimos 20 años y su epicentro fue localizado 
entre la población fronteriza de Rubio del lado venezolano y la principal ciudad 
fronteriza colombiana de la zona, Cúcuta.  
 
La vía común que comunica Cúcuta, San Antonio y San Cristóbal, quedó 
interrumpida al dañarse como consecuencia del sismo, interrumpiéndose el 
tráfico hacia ambos lados de la frontera.  
 
En San Cristóbal y los poblados vecinos de lado venezolano de la frontera, el 
sismo produjo el agrietamiento de edificios, iglesias y casas.  
 
Dos templos resultaron particularmente dañados: el de la localidad de Libertad 
del Distrito Capacho, donde se desmorono la cúpula y el techo y el de San 
Antonio, cuyas paredes y techo quedaron seriamente resquebrajados.  
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El hospital Samuel Daria Maldonado de San Antonio sufrió también severos 
daños y hubo un escape de oxígeno medicinal, al deteriorarse su ampolla 
principal, felizmente sin consecuencias graves.  
 
Las poblaciones vecinas de Capacho, Mérida, Santo Domingo, Varela, Trujillo y 
pequeñas poblaciones de la zona, fueron igualmente sacudidas.  
 
El movimiento que al parecer, tuvo una intensidad de ocho grados en la escala 
internacional de uno a doce, afectó no solamente a Cúcuta sino a varias 
poblaciones vecinas tanto de Colombia como de Venezuela, en donde causó 
agrietamientos en edificios y carreteras.  
 
Las autoridades temen que el número de víctimas aumente, a medida que se 
haga un reconocimiento de la zona afectada, en vista de que, por ejemplo en 
Cúcuta más de un centenar de viviendas resultaron destruidas. Igual hecho 
sucedió en algunas localidades de Venezuela.  
(…)  
 
El gobernador de Norte de Santander, vecina con Venezuela, Humberto 
Latorre, informó a la AFP que el  temblor se presentó a las 04H 35 GMT y 
admitió la muerte de dos personas, pero luego los bomberos y los hospitales 
reportaron que la cifra aumentó a cuatro.  
 
Latorre señalo que el edificio de la gobernación se agrietó y anuncio que se 
constituyo un comité de emergencia que se encargará de evaluar los daños y 
hacer un censo de damnificados.  
 
Indicó que el gobernador del Estado Táchira de Venezuela, Idelfonso Moreno, 
le informó que la carretera entre Cúcuta y San Cristóbal resultó destruida.  
 
El temblor de acuerdo con las informaciones recogidas por la AFP, afectó las 
poblaciones colombianas de Cúcuta, Zulia, Pamplona, Bucaramanga, 
Valledupar, y las venezolanas de Rubio, Colón, San Marcos, Santa Bárbara, 
San Antonio del Táchira, Mérida y San Cristóbal en donde el hospital sufrió 
daños.  
 
Cúcuta, con una población de casi un millón de habitantes, había sido destruida 
por un terremoto el 16 de junio de 1875, cuando se produjeron miles de 
víctimas y se sostuvo que la "ciudad quedó al revés". También el 26 de 
noviembre de 1980, soportó otro sismo que dejó dos muertos y numerosos 
daños.  
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Ficha No.: 2507 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Tiempo, Bogotá, 20 de octubre de 1981. p. 8C.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 

 
Aumentan daños y víctimas 

 
CUCUTA, 19. (Por Jaime Calderón), A tiempo que se elevó a cinco el número 
de muertos por el movimiento telúrico registrado aquí, en la medianoche del 
sábado pasado, se recibieron datos sobre daños y víctimas en otros lugares del 
departamento.  
 
Miguel Antonio Benedetti, jefe de la Defensa Civil informó que en la localidad de 
Lourdes 49 casas quedaron semidestruidas, 15 personas heridas y 75 familias 
damnificadas. Igualmente el Palacio Municipal de gobierno sufrió graves daños 
por poco le hacen venirse a tierra y se registraron averías en el colegio de 
religiosas. Agregó que en Sardinata el templo presenta deterioros de 
consideración.  
 
Desde Abrego se dio cuenta de daños materiales en la edificación de un 
preescolar y en un colegio de bachillerato del corregimiento de Brotare. 
Además, averías serias en tres casas de la vereda Buenavista.  
 
El alcalde de Labateca, por su parte, informó que en la vereda de Morgua se 
derrumbaron tres casas y que seis viviendas más quedaron destruidas en la 
vereda Gratamira. Aunque no se registraron pérdidas humanas.  
 
La quinta víctima en Cúcuta fue el niño de 20 días de nacido, Nemesio Batuta 
Acuña, a quien le cayeron escombros del techo de su residencia cuando dormía 
en su cuna.  
 
La Defensa civil y bomberos voluntarios adelantan el censo de edificaciones 
afectadas en Cúcuta y de acuerdo con lo investigado hasta la fecha, 29 
viviendas quedaron totalmente destruidas y 42 semidestruidas, para un total de 
71. En cuanto a edificios, la totalidad de los existentes en Cúcuta resultaron 
afectados por agrietamientos.  
 
Se destacan el "Altamira", de reciente construcción que resultó ladeado, con las 
escaleras partidas y enormes grietas en sus paredes.  
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Además, el mercado de la sexta, donde se desplomó el techo de los comedores 
populares, el Teatro Santander (parte de cuya fachada cayó a la calle), la 
Clínica Barco, la Clínica San Antonio, la Clínica del Seguro Social, el edificio del 
Aeropuerto, el asilo y su capilla, el Instituto de Cultura afectado en dos pisos y 
el Edificio Mara, situado en el Parque Santander.  
 
Al mediodía de hoy el gobernador Humberto Latorre Chacón reunió al Comité 
de Emergencia para evaluar la situación dejada por el sismo y prestar ayuda a 
los damnificados.  
 

Ficha No.: 2508 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Tiempo, Bogotá, 21 de octubre de 1981. p. 2A.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
En Cúcuta  

Sigue temblando: ayuda a damnificados  
 
CUCUTA, 20. (Por Jaime Calderón). – Un temblor cuya duración pudo ser de 
tres segundos, sacudió con alguna fuerza a esta capital a las 2 y 34 minutos de 
esta tarde provocando alguna alarma entre las gentes que se encontraban en 
las calles, principalmente en las que laboraban en edificaciones de más de dos 
pisos.  
 
Hasta este momento no se ha reportado ninguna consecuencia nueva por el 
remezón telúrico, segundo que se registra en Cúcuta entre el sábado último y 
hoy martes.  
 
La Defensa Civil y el cuerpo de bomberos voluntarios hicieron llamamientos 
radiales a la ciudadanía para que tomen precauciones en el caso de residencias 
que presentan grietas por efectos del sismo anterior, en el sentido de que 
mantengan abiertas las puertas que dan a las calles y eliminen obstáculos que 
puedan impedir la fácil salida de las residencias.  
(…)  

Censo  
 

Dos comisiones continúan entre tanto adelantando el censo en la ciudad y en 
los pueblos de las pérdidas registradas en edificaciones, a fin de establecer la 
magnitud de las mismas en el departamento para efecto de las ayudas oficiales.  
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Hoy se recibió un informe del corregimiento Pan de Azúcar, de este municipio, 
de acuerdo con el cual 13 viviendas y la escuela de reciente construcción 
sufrieron graves daños.  
 

Ficha No.: 2509 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Tiempo, Bogotá, 23 de octubre de 1981. p. 2A.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

Inhabitables por sismo, casas de Bucarasica 
 
CUCUTA, 21. (Por Jaime Calderón). – La casi totalidad de las casas de 
Bucarasica, apartada población de la provincia de Ocaña,  quedaron 
inhabitables a consecuencia del sismo que sacudió a este departamento el 
sábado pasado y grandes grietas en las calles han creado a sus habitantes 
especial zozobra.  
 
Pedro Suárez, dirigente cívico de esa localidad, dio el informe aquí al llegar 
portando una carta del alcalde Gonzalo Sandoval, en la cual pide al gobernador 
ayuda urgente y relaciona en el sector urbano un total de 37 familias 
damnificadas.  
 
Suarez, dijo que ante la ruina que amenaza las viviendas, las gentes se han 
acogido a la casa cural y el templo. Agregó que una de las construcciones 
totalmente destruidas fue la escuela.  
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Ficha No.: 2510 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Nacional, Caracas, 19 de octubre de 1981.   

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

Tembló en Zulia, Mérida, Barinas y Aragua 
 
Maracaibo (Especial, Alonso Zambrano) 
 
Un temblor de regular intensidad sacudió a esta capital y poblaciones del 
interior del estado Zulia a las 12:30 de hoy. El temblor causó conmoción y 
numerosas personas que dormían abandonaron apartamentos y casas 
permanecieron un tiempo prolongado en la calle.  
 
Las autoridades no informaron sobre daños personales ni tampoco admitieron 
que el movimiento sísmico produjo muertes.  
 
Este también fue percibido en otras ciudades del interior. Se informó que la 
agitación fue mayor en las comunidades que hacen frontera con poblados de 
los Andes.  
 
Por otra parte se anunció que la situación en el Zulia es normal pero las 
autoridades a nivel de socorro se mantenían en recursos humanos y materiales 
al estado Táchira, en donde el temblor causó la muerte de varias personas al 
derrumbar algunas viviendas en la zona fronteriza con Colombia, San Antonio.  
 
Mérida. 18. (Exclusivo).  
 
Un temblor de larga duración se sintió está madrugada en esta ciudad, 
causando pánico entre miles de personas que se lanzaron a la calle.  
 
El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 5 grados en la de Richter y se 
prolongó por unos 10 6 20 segundos, según informaron aquí fuentes de la 
Universidad de Los Andes.  
 
En los sectores residenciales de la ciudad, centenares de personas 
abandonaron sus viviendas alarmadas, especialmente quienes habitan en 
edificios.  
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El temblor se sintió en todo el estado pero las autoridades no reportaron daños 
materiales ni personales que lamentar.  
 
Barinas, 18. (Exclusivo).  
 
Alarma generalizada causó en esta ciudad un ligero temblor que se sintió en 
horas de la madrugada.  
 
Aunque el movimiento de tierra no originó pérdidas humanas ni materiales, sí 
provocó que muchas personas abandonaran sus viviendas alarmadas por el 
fenómeno.  
 
Maracay, 18. (Especial).  
 
La dirección regional de Defensa Civil aun no había reportado novedades para 
el mediodía en jurisdicción del estado Aragua a consecuencia del fuerte temblor 
registrado en el Táchira.  
 
Algunas personas que llamaron a la corresponsalía manifestaron que a las doce 
y treinta de anoche sintieron un leve movimiento telúrico.  
 
Sin embargo DC informó que hasta los momentos no se tenían novedades de 
Cuyagua, por debajo de la cual está la Falla de San Andrés, la zona más 
sensible en el estado Aragua, por lo que se estima que en esta jurisdicción 
nada ocurrió.  
 
Según la fuente informativa tampoco en los distritos del sur del estado se han 
reportado novedades en este sentido.  
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Ficha No.: 2511 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Universal, Caracas, 19 de octubre de 1981.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Intensidad de 5 a 6 grados Richter  
 

6 Muertos y 21 Heridos por Temblor en el Táchira 
El director encargado de Defensa Civil, coronel Oswaldo Rojas Vásquez, informó que se 

encuentran tapiadas 37 viviendas y varias carreteras agrietadas 
El epicentro del sismo se originó entre las poblaciones de Rubio y Cúcuta 

 
Seis muertos, 21 heridos, 27 casas tapiadas y varias agrietadas, era hasta ayer 
en la tarde el saldo trágico que dejó el sismo ocurrido a las 00:35 del domingo, 
en el Estado Táchira, el cual según datos proporcionados por la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sismológicas, tuvo una intensidad de 5 a 6 
grados en la escala de Richter.  
 
El epicentro fue ubicado a 7 grados. 44 minutos de latitud norte y 72 grados 27 
minutos, 9 segundos de longitud oeste, y una profundidad aproximada de 60 
kilómetros.  
 
Dijo el coronel Rojas Vásquez que la carretera Capacho-San Antonio del 
Táchira estaba completamente agrietada. Por su parte a la iglesia del Municipio 
Libertad, Distrito Capacho, se le derrumbó el techo y sus paredes están 
agrietadas.  
 
La carretera en vía al llano, sector Las Minas, está agrietada. Acá 7 vehículos 
cayeron al vacío y se encuentran 12 personas heridas. Asimismo, hay un 
deslizamiento importante de tierra en El Palmar de La Cote, sitio este donde 37 
viviendas están tapiadas. También fue detectado un derrumbe en la carretera El 
Corozo-Rubia, dejando a estas dos poblaciones incomunicadas.  
 
San Cristóbal — Un fuerte temblor se produjo anoche en zona fronteriza del 
Estado Táchira y el Departamento Norte de Santander de Colombia.  
 
El sismo se registró a las 13:31 de hoy (0431 GMT), y alcanzó una intensidad 
de 5,8 grados de la escala de Richter.  
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La información la suministró el ingeniero Cesar Chacón, del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. 
Funvisi.  
 
El reporte de Funvisi señala que el temblor se sintió en la ciudad de Cúcuta 
(Colombia), y en las poblaciones venezolanas de San Antonio del Táchira, 
Capacho, Mérida, Santo Domingo, Valera y Trujillo y pueblos circunvecinos.  
 
El epicentro del movimiento telúrico fue detectado entre Rubio (Táchira) y 
Cúcuta (Colombia) en una latitud de 7º 44´´ 58´ norte y longitud de 72º 27´ 9´´ 
oeste y una profundidad aproximada de 60 kilómetros.  
 

En Cúcuta 
 

Cuatro Muertos y Setenta Heridos 
(texto ilegible)  
 
Este informe fue suministrado por el jefe de la División de Socorristas de la Cruz 
Roja de Cúcuta, Alberto Dabarrera, quien agregó que se está elaborando un 
censo para conocer cuál ha sido la proyección del temblor.  
 
Por otra parte señaló que aproximadamente 20 casas se han desplomado y que 
la clínica "Barbo", la iglesia de los Salesianos y el monumento de Cristo Rey 
sufrieron fuertes averías en sus estructuras.  
 
Asimismo el jefe de los socorristas indicó que los barrios más afectados por el 
temblor son Cundinamarca y San José.  
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Ficha No.: 2512 (DP) 

Tipología: Revista  

Datos del 
documento: 

Estevez et.al. "El sismo del 18 de octubre de 1981 en San 
Cristóbal". En: Publicaciones de Fundapris, Mérida, Octubre 
de 1981.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

EL SISMO DEL 18 DE OCTUBRE DE 1981 
EN SAN CRISTÓBAL 

INFORME PRELIMINAR ACERCA DE LOS DAÑOS 
OBSERVADOS EN ALGUNAS POBLACIONES DEL 

ESTADO TACHIRA Y SUS ALREDEDORES 
 

LABORATORIO DE GEOFISICA DE LA ULA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ASESORIA PARA LA PREVENCION DE LOS 

RIESGOS SÍSMICOS (CEAPRIS) 
Mérida, 23 de octubre de 1981 

 
INTRODUCCION  
 
El 18 de octubre de 1981, a las 00 horas y 31 minutos aproximadamente, un 
fuerte temblor despertó y sacó de sus casas a los habitantes del Estado Táchira 
y parte de Mérida en Venezuela, y a los del Norte de Santander en Colombia. El 
sismo fue lo suficientemente fuerte para producir daños materiales de 
consideración, así como numerosas víctimas.  
 
El Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes en un boletín 
preliminar situó el epicentro a 7º10’ de latitud norte y 71º50’ de longitud oeste. 
La magnitud estimada fue de 5.5 grados en la escala de Richter y la hora origen 
00 horas, 30 minutos y 59.0 segundos hora local (04:30:59.0 GMT)  
 
Al momento de redactar este informe se ha logrado recabar información 
adicional que permite precisar más las coordenadas iniciales del evento.  
 
Los últimos cálculos realizados en el Laboratorio sitúan el epicentro del sismo 
dentro de un radio de unos 20 Km., alrededor del punto de coordenadas 
geográficas 8°12’ latitud norte y 72°32’ longitud Oeste, a unos 20-30 km. al 
norte de Cúcuta y 60-70 Km. al Nor-Oeste de San Cristóbal. A pocas horas de 
ocurrido el evento, una comisión de 7 personas, miembros del Laboratorio de 
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Geofísica de la ULA y de CEAPRIS, se trasladaron a la ciudad de San Cristóbal 
con miras de elaborar un inventario preliminar de daños que permitieran:  
 
1.- Alertar a las autoridades en relación a daños que implicaran peligro 
inminente para la ciudadanía.  
 
2.- Sentar las bases para una evaluación técnica más detallada de los daños. 
 
3.- Elaborar un mapa de intensidades sísmicas.  
 
4.- Redactar un informe posterior sobre el sismo. 
 
Entendiendo la urgencia de información por parte de los organismos oficiales en 
relación a los daños ocasionados por el sismo, hemos decidido transcribir 
literalmente a continuación las notas de campo que tomara dicha comisión, 
hasta tanto se proceda a la redacción del informe final. 
 
Finalmente queremos agradecer la colaboración económica y material prestada 
por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la ULA, 
CEAPRIS y el Ejecutivo del Estado Táchira, sin la cual no hubiese sido posible 
el trabajo de la comisión que elaboró este informe.  
 
En particular queremos reconocer la cooperación obtenida en las personas de 
Ildefonso Moreno Mayo, Gobernador del Edo. Táchira, General César Guerrero 
Zambrano, Director Nacional de Defensa Civil y Coronel César Petit, Director 
regional del mismo organismo en el Edo. Táchira. 
 
El Téc. Geólogo Gustavo Vivas de CORPOANDES-TACHIRA, asesoró a los 
miembros de esta Comisión en la evaluación geológica del deslizamiento en el 
Palmar de Copé.  
 

DESLIZAMIENTO EN EL PALMAR DE LA COPE 
 

(18/10/81, hora: 16, y 19/10/81, horas 12) 
 

(R. Estévez, G. Vivas (CORPOANDES), M. Rengifo, J. Laffaille) 
 

Ubicado en la carretera que va de San Cristóbal a Barinas, a unos 10 km. de la 
primera, entre San Josesito y Pueblo Nuevo.  
 
Probablemente fue el accidente más espectacular y lamentable entre los 
asociados al sismo, pues se estima que en él perecieron entre 20 y 30 
personas. En el lugar de los hechos fuimos informados que inmediatamente 
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después del sismo toda la falda del cerro, adyacente a la carretera y por debajo 
de éste, se deslizó bajo la forma de una gran avalancha de barro hacia la 
quebrada de Aza, arrastrando consigo unas 15 viviendas marginales y sus 
ocupantes. De ellos, entre 15 y 20 personas lograron sobrevivir, escapando con 
el barro a la cintura. El resto (entre 20 y 30 personas) fue literalmente sepultado 
junto con sus viviendas y enseres. De la descripción de los testigos oculares 
(había suficiente claridad proveniente de la luna) y sobrevivientes entrevistados 
se puede inferir que el terreno (arenas arcillosas) se licuó durante el 
deslizamiento, que ocurrió de manera violenta, casi instantánea, adquiriendo 
una consistencia como de "arenas movedizas".  
 
El deslizamiento arrastró consigo un sector de la carretera de aproximadamente 
100 m, dejando en su lugar una pared vertical de unos 20 – 30 m de 
profundidad, por la que se precipitaron varios vehículos (entre 6 y 8). Es curioso 
hacer notar que no hubo víctimas entre los ocupantes de dichos vehículos, lo 
que hace suponer que el impacto debió amortiguarse en la arena (¿barro?) del 
fondo.  
 
La carretera en referencia sigue un rumbo aproximado en el sitio del 
deslizamiento, N78W, con una pendiente de 35% aproximadamente.  
 
En el sitio de fractura de la carretera e inmediato deslizamiento, se observa 
claramente que fue necesario utilizar un relleno en dirección al eje de la 
vialidad, y en un trayecto de 200 m, por lo menos, para levantar el terraplén o 
base de la misma y de esa manera nivelarla. El objeto de este relleno pareciera 
consistir en evitar el cauce del drenaje natural de las elevaciones topográficas 
del cerro que se encuentra en la margen derecha de la carretera (vía Los 
Llanos), el cual vierte sus aguas hacia la Quebrada de Aza, que corre a unos 
200 m de la margen izquierda de la carretera, en dirección paralela y por debajo 
de ésta. La dirección de la vertiente de aguas ataca perpendicularmente a la 
carretera, es decir, en el mismo sentido del derrumbe o deslizamiento. Este 
relleno trajo como consecuencia la interrupción del drenaje, sirviendo de tapón 
o represa de las vertientes de la margen derecha; esta situación fue denunciada 
ante las autoridades, en repetidas ocasiones por los habitantes del lugar, 
quienes veían con preocupación el represamiento en la margen derecha y las 
filtraciones que, como consecuencia se producían en la ladera de la margen 
izquierda, donde estaban situadas las viviendas hoy sepultadas.  
 
Una inspección ocular realizada por miembros de esta comisión reveló pruebas 
del estancamiento del agua en la margen derecha (lodazales con capas 
gruesas de musgos y líquenes) y la ausencia de un sistema de drenaje 
adecuado.  



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 17 de octubre de 1981, Cúcuta (Norte de Santander) 62 

Igualmente fuimos informados que ya en una oportunidad el borde de la 
carretera que da al talud, se deslizó y hubo de ser rellenado (una franja de unos 
10 m) para su reparación.  
 
Si analizamos la secuencia estratigráfica de la zona, exactamente en el sitio 
donde ocurrió el derrumbe, notaremos la siguiente litología:  
 
1.- Material de relleno del terraplén formado por arenas de grano grueso a fino, 
que descansan sobre la Formación Betijoque.  
 
2.- Las rocas de la secuencia estratigráfica de la Formación Betijoque están 
constituidas por areniscas y arcillas potentes y macizas de finales del Terciario 
(Mio-Plioceno).  
 
3.- Esta última formación se observa en contacto lateral con la Formación 
Aguardiente, constituida por areniscas y capas locales de calizas muy 
compactas de edad comprendida en el cretáceo inferior (muy antiguas) 
 
4.- A su vez esta secuencia superior descansa sobre la arcilla impermeable de 
Isnotú. 
 
El mapa tectónico de la zona presenta 2 fallas pequeñas al norte de la misma, a 
200 m del sitio de deslizamiento, y toda la secuencia tiene un buzamiento de 
40°, favorable a la dirección que siguió el deslizamiento, es decir, perpendicular 
a la proyección que sigue la carretera.  
 
Todas estas consideraciones nos permiten adelantar unas primeras hipótesis 
acerca de las posibles causas del deslizamiento: 
 
1.- La masa de agua represada en la margen derecha de la carretera, inundó 
totalmente la secuencia formada por el relleno y la Formación Betijoque, 
socavándola y aflojándola.  
 
2.- Las capas inferiores de arcilla de Isnotú, con buzamiento de 40º en dirección 
favorable al talud 6 proyección de deslizamiento, no permitieron que el agua 
que inundaba la secuencia superior, continuará drenando hacia el subsuelo, 
convirtiéndose en un tobogán de deslizamiento. 
 
3.- La vibración generada por el fenómeno sísmico probablemente produjo la 
licuefacción de las arenas, actuando como catalizador del deslizamiento y 
generando la avalancha de barro. 
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RECOMENDACIONES: Esta comisión pudo observar a lo largo de la misma 
carretera, en las cercanías del sitio de deslizamiento, otras situaciones con 
idéntica topografía, incluyendo la presencia de viviendas en las faldas del talud 
de la carretera. Si bien la constitución del suelo puede no ser la misma, la 
prudencia aconseja una rápida evaluación técnica de esos sitios. 
 

SAN CRISTOBAL 
(19-10-81, hora: 11; Miguel Salvatierra y Alberto Fuentes) 

Edificaciones con daños observados: 
- Palacio de Los Leones (Entre calles 4 y 5) 
- Colegio Santo Domingo (Calle 15 cerca del Tamá) 
- Edif. Horizonte (PB, Banco Lara) (Quinta Avenida) 
- Residencias Oasis (Zona Residencial Las Lomas) 
- Edif. Ministerio de Hacienda (Calle 13 con carrera 4) 
- Residencias "El Juco" (Prolong. carrera 12, Urb. Los Aticos. La Concordia 
Parte Baja MALTIN POLAR) 
- Capilla San Antonio 
- Capilla San José 
- Bloque Los Tulipanes (Villa Olímpica, Las Lomas) 
- Edif. Pelizzari (Av. Libertador - CANTV) 
- Edif. Friulli (Av. Ferrero Tamayo) 
- Residencias Paramillo (Parte Alta Las Lomas) 
- Edif. San Miguel 
- Dos (2) casas de tapias en La Ermita 
- Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal 
- Residencias Militares 
- Casa (Calle 1 Nº 6, Pirineos 2) 
De los edificios antes señalados, los que presentaban mayores daños son: Edif. 
Horizonte, Res. Oasis, Edif. Hacienda, Res. Paramillo, Edif. Pelizzari, Palacio 
de los Leones.  
 
- Palacio de Los Leones (Palacio de Gobierno)  
 
Ubicación: Carrera 10 entre calles 4 y 5 
 
Topografía: Terreno plano con una relativa pendiente del 1% por razones de 
drenaje. 
 
Geología: Aparentemente material fino como Areniscas y limos (se observó en 
construcción cercana).  
 
Edad de la construcción: Fue construida entre 1926 y 1929 en el período del 
General Juan V. Gómez. 
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Tipo de construcción: Construcción de Arquitectura Colonial, de planta casi 
cuadrada de aproximadamente 40 x 60 m con patio central.  
 
Los cimientos fueron hechos de tierra y piedra compactada. Consta de dos 
plantas con alturas libres de 4,80 m aprox. Los muros son de tierra pisada de 
0.60 m de espesor. El entrepiso es de viguetas de madera y aparentemente de 
Caña Brava y Baldosas de arcilla frisado por debajo con friso real.  
 
La cubierta es de un esqueleto de madera-vigas y correas con madera y teja en 
el cerramiento de cubierta. En este edificio se localizaron 2 tipos de daños:  
 
1.- Grietas profundas en los muros de tapias, todas localizadas en los muros E-
O en su totalidad estaban sanos.  
 
2.- Desprendimientos de elementos decorativos del perímetro de la cubierta. 
Estos elementos en forma de cáliz estaban anclados mediante una cabilla.  
 
Los elementos que rodeaban el patio central o interiores eran de 0.75 alt. Y 0.40 
de diámetro con aprox. 50 Kg. de peso.  
 
Los elementos perimetrales en la fachada eran de 1.55 m y 0.45 de diámetro 
con un peso aprox. de 300 Kg. 
 
En la fachada principal se localizó una rajadura en la base del escudo de armas 
que presupone cierta inestabilidad. El escudo en forma de frontón macizo es de 
3.5 m de alto x 3 a 4 m de ancho x 0.45 de espesor. Su peso aproximado 
sobrepasa los 4000 Kg.  
 
- Residencias Oasis 
Ubicación: Las Lomas cerca del Mercado. 
 
Topografía: Zona de pendiente entre 7 y 10%. Las dos torres están ubicadas 
sobre un relleno compactado o nilación, la mayor parte del material son finos.  
 
Edad de la construcción: 3 años 
 
Tipo de construcción: Construcciones gemelas de 8 pisos y PB de planta 
regular y simétrica con estructura aporticada de concreto armado, con vigas en 
ambas direcciones, con luces entre columnas distintas aumentando hacia el 
núcleo central. Los tabiques de bloque de arcilla revestidos con frisos de 
mortero de cemento y cal. No tenían tanque elevado.  
 
Descripción de daños: 
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-Grietas profundas orientados S-N de todos los apartamentos de PB, primer 
piso y segundo piso, coinciden todos los daños con los muros localizados 
alrededor del tonel de ascensores, y escalera de escape.  
 
Todos estos elementos están localizados dentro de un cuadrado conformado 
por columnas y vigas de 8.4 m de luz en ambos sentidos. Desprendimiento de 
cerámicas de baños y cocinas en los pisos inferiores. No se presentaron grietas 
en el terreno.  
 
Una viga de 8. 4 m de PB presentó dos grietas a 8.4 m de la articulación.  
 
-Residencias Paramillo: 
 
Ubicación: Parte alta de Las Lomas 
 
Topografía: Zona de pendientes entre 7 y 10%; aunque la construcción se 
encuentra sobre un terreno nivelado. El suelo es una composición de materiales 
finos.  
 
Edad de la construcción: 6 meses 
 
Tipo de construcción: Edificio residencial de 8 pisos y PB una planta regular con 
estructura aporticada de concreto armado, con vigas en ambas direcciones.  
 
Los tabiques son de bloques de arcilla, revestidos con frisos de mortero de 
cemento y cal. 
 
Descripción de daños:  
 
- Grietas generalizadas en las paredes orientadas S-N de algunos pisos, 
principalmente en los pisos bajos. 
 
- Agrietamiento en vigas de carga y en columnas de los pisos inferiores. 
 
- Desprendimiento de cerámicas de baños. 
 
 
- Cuerpo de Bomberos 
 
Ubicación: Av. 19 de abril, frente al Obelisco. 
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Topografía: Zona de pendiente variable que va desde 11% al 15%. Aunque la 
edificación está ubicada en un terreno producto de un corte y nivelación. El 
suelo es fundamentalmente materiales finos y arcillosos, arenas y limos. 
  
Edad de la construcción: 8 años 
 
Tipo de construcción: tres pisos.  
 
Edificio de concreto armado, con columnas de concreto y lozas de entrepiso 
celulares 0.40 espesor dividido en dos bloques diferenciados. A nivel de planta 
baja, una con altura libre de aproximadamente 2.90 y otra ala de 
aproximadamente 4 a 5 m de altura.  
 
Con luces variables en algunos casos que llegan a 12 m. de longitud.  
 
Los muros son de bloques de arcilla revestidos de friso normal.  
 
Descripción de los daños:  
 
- Fractura de escalera maciza colgada en forma de plegadura con apoyo en los 
extremos. 
 
-Desprendimiento de cerámicas de baños y doblez del bajante de emergencia 
de 4" de diámetro. Este edificio es importante revisarlo y recomendar los 
refuerzos al caso por la esbeltez de las columnas en el estacionamiento de 
vehículos.  
 

UREÑA  
 

(19/10/81, hora: 17; Raúl Estévez) 
 

Entre todas las poblaciones visitadas, es una de las que causó daños más 
severos. En la Prefectura fuimos informados que por lo menos unas 30 casas 
presentaron daños de consideración, que incluyen derrumbamiento parcial de 
paredes y techos, desprendimiento de frisos y fachadas, grietas severas, etc. 
En las casas se llegaron a caer objetos de repisas, estantes y mesas, y parte de 
la cristalería se rompió. Los entrevistados dijeron no haber oído ningún ruido. La 
intensidad del movimiento fue creciente. A pesar de los daños, no hubo 
lesionados de consideración.  
 
Sigue a continuación una descripción de los daños observados en algunas 
construcciones. 
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- Grupo Escolar ―La Frontera‖: Ubicado en el cruce de la carrera 3 con la calle 
11, en la vía hacia la Urbe "Daniel Cartas". Construido en 1960 con bloques de 
arcilla cocida y columnas de concreto. Una sola planta. Presenta grietas 
severas en paredes y columnas. Las columnas están agrietadas en forma 
oblicua a nivel del contacto con las vigas y con una pared a media altura. Desde 
esa pared hasta el techo, hay ventanas. Muchas de las grietas separan paredes 
y techos de las columnas. Los mayores daños se observan en un baño central, 
cuyas paredes están prácticamente destruidas, aunque no llegaron a 
desplomarse.  
 
Probablemente haya que demoler parcial o totalmente la edificación. En todo 
caso se requiere una evaluación técnica urgente.  
 
- Sala de Reuniones del Concejo Municipal. Situada en la calle 4, frente a la 
Plaza Bolívar. Construida hace unos 10 años sobre suelo natural y horizontal, 
con bloques y columnas de concreto. Techo de platabanda. Un solo piso. 
Presenta grietas severas que separan paredes del techo y de las columnas. No 
se observaron grietas en las columnas. Las grietas reparadas del último sismo 
(26 de noviembre de 1980) se reabrieron. Los daños en los baños son 
especialmente severos. 
 
- Prefectura: Calle 4, frente a la Plaza Bolívar. Casa alta de una sola planta (8 m 
de altura). Construida hace más de 50 años con ladrillos y bloques de adobe. 
Tiene columnas rectangulares y circulares de ladrillo. Las paredes están 
revestidas con un frise de cemento, techo de caña y tejas. Presenta grietas 
pequeñas y severas en las paredes y en casi todas las juntas entre paredes, 
techos y columnas. Una de las columnas que hace esquina está fracturada a la 
altura del techo (fractura oblicua). El resto de las columnas no parecen 
dañadas. Grandes pedazos de friso de paredes interiores y del techo se 
desprendieron. Los empleados se niegan a seguir trabajando en el local.  
 
- Iglesia Parroquial: Ubicada frente a la Plaza Bolívar. Construcción de ladrillo, 
varios de los arcos de ladrillo que soportan las copulas están agrietados 
transversalmente en su parte más elevada (terminan en ángulos) y 
longitudinalmente a lo largo de los contactos con las cúpulas es especialmente 
notable una grieta que va a todo lo largo del arco central de la iglesia, frente al 
altar, y que separa dicho arco de la cúpula correspondiente. A uno de los arcos 
se le desprendió un ladrillo y simétricamente en relación al eje de la nave 
central, otro arco tiene un ladrillo pronto a desprenderse. En general las grietas 
y daños tienden a ser simétricos en relación al eje de la nave central. Las dos 
fachadas laterales de la torre de entrada (3 plantas 8 m por planta) tienen 
grietas iguales, ubicadas a la misma altura (2º y 3º piso) y en la misma 
dirección. Esta situación hace sospechar que dicha torre podría estar 
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seriamente fracturada. Se observaron pequeños desprendimientos del friso. 
Dada la concentración de personas que este local reúne, conviene una revisión 
urgente del mismo.  
 
- Casa Particular, ubicada en la esquina entre la calle 3 y la carrera 8, frente a 
otro Grupo Escolar (¿?). Encontrada por casualidad durante el recorrido. 
Construcción vieja (50 años) de bloques de adobe. La mitad inferior de las 
paredes exteriores es de ladrillos. Techo de caña y tejas. Toda una cornisa de 
ladrillos que daba a la calle se desplomó hacia la acera, con dispersión de 
ladrillos hasta unos 3 m de la casa. Presenta caída severa del friso y grietas 
que separan techo de paredes. Una pequeña columna de concreto que soporta 
el techo del recibo y del comedor está fracturada transversalmente a la altura de 
una media pared. Una niña nos informó que en una casa vecina de bloques de 
adobe se desplomó una pared. Para el momento, los residentes no estaban en 
esa casa. 
 
- Casa de la Sra. Dionisia Velazco, situada en la esquina entre la calle 5 y la 
carrera 5, # 5-2. Casa de ladrillos con columnas. Techo de caña y tejas. Se ve 
bien construida. Friso de cemento. A pesar de no presentar grietas exteriores, 
se le desplomó totalmente una buena parte del techo. No fue visitada en su 
interior por hallarse deshabitada en el momento de la inspección.  
 
Finalmente nos informó el Prefecto de Ureña que en Aguas Calientes, parte de 
la fachada (¿friso de ladrillos?) de la casa de Abdón Vivas Terán se desplomó.  
 
RECOMENDACIONES: Dada la severidad de los daños observados en esta 
población resulta prudente una evaluación técnica de los mismos con cierta 
prontitud. Considero que los daños del Grupo Escolar "La Frontera" y de la 
Iglesia Parroquial ameritan una evaluación urgente.  
 

SAN PEDRO DEL RIO 
 

(18/10/81, hora: 16; Raúl Estévez)  
 

En general el sismo fue sentido por casi toda la población. Llama 
poderosamente la atención el hecho que en las poblaciones circunvecinas 
(Colón, Lobatera, etc.) el sismo no ocasionó prácticamente daños, en tanto que 
en San Pedro los daños son notables. En San Pedro las viviendas son en su 
gran mayoría de bahareque y mayores de 50 años, pero igual hay viviendas del 
mismo material y edad en los pueblos vecinos. Esto hace pensar que 
probablemente la topografía, geomorfología o terreno del lugar son 
responsables por el aumento de la intensidad sísmica. La mayoría de la 
población se despertó y salió alarmada a la calle. Fue igualmente notable la 
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caída de algunos objetos pesados tales como materos de pie (con helechos) y 
muebles. En el Club "Centro de Amigos" había una fiesta en ese momento y 
todos salieron en estampida hacia la calle. No hubo heridos ni lesionados. Las 
personas entrevistadas hicieron las siguientes observaciones:  
 
1.- Se rodaron tejas en casas ubicadas, fundamentalmente, a lo largo de las 
calles paralelas a la dirección de entrada al pueblo desde Colón (paralelas a la 
autopista que va a Ureña).  
 
2.- Durante el temblor se oyó un ruido semejante a un trueno. 
 
3.- Se sintió un olor desagradable en el ambiente poco antes del sismo, que 
aumentó inmediatamente después del mismo.  
 
4.- La vibración fue creciente en intensidad.  
 
5.- Gansos, gallos, gallinas y otros animales armaron gran escándalo durante y 
después del evento.  
 
Las edificaciones que presentaron más daños son las siguientes:  
 
- Club ―Centro de Amigos‖: Casa de bahareque con columnas de madera, de 
una sola planta. Construida hace unos 70 años sobre suelo natural (¿depósito 
fluvial?). El techo es de caña brava, barro y tejas. Las paredes son de unos 60 
cm. de ancho con friso normal (cal). Presenta agrietamientos generalizados 
severos, con desprendimientos de grandes trozos del frisado de las paredes y 
el techo. Numerosas tejas rodadas. Al lado, de manera contigua, hay una 
construcción nueva (≈1965) de bloques, columnas y platabanda, que no sufrió 
ningún daño visible.  
 
- Casa de la Junta Comunal: Bahareque armado (con caña brava) dos plantas 
sobre suelo aluvional. Aparentemente de construcción antigua (>50 años). 
Presenta grietas profundas y severas en paredes interiores y exteriores con 
desprendimientos de frisos.  
 
- Ciclo Básico ―San Pedro del Río‖: Parte del Liceo está ubicado en el local de 
una antigua capilla (≈100 años), construida de barro y piedras (trozos grandes 
de unos 10-15 cm. de diámetro).  
Se observan grietas severas y desprendimiento de frisos. La parte nueva del 
Ciclo Básico (bloques de concreto) no presenta daños visible.  
 
- Casa del Tribunal: Ubicada frente a la Plaza Bolívar. Construcción de 
bahareque, techo de caña brava y tejas. Una sola planta sobre suelo natural. 
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Aparentemente tiene más de 50 años de construida. Presenta grietas severas, 
abolladuras en el friso y desprendimiento del mismo en paredes y techo. En 
algunos sitios quedaron agujeros en el techo. Un reloj de péndulo se detuvo 
indicando las 12:29.  
 
- Casa de Ricardo Márquez; Presidente de la Junta Comunal: Situada a una 
cuadra de la Plaza Bolívar, en la carrera 4. Se le cayó un pedazo considerable 
de un muro de bloques de adobe, que separa el patio de la calle.  
 
- Iglesia: (frente a la Plaza Bolívar). Presentó grietas leves. Una estatua de San 
Pedro (tamaño natural), situada sobre un pedestal, se rodó unos 5 cm. hacia la 
derecha, mirando el altar de frente.  
Finalmente nos informaron que en la Bodega "La Perla" de Don Carlos Vidal 
(frente a la Plaza Bolívar), se cayeron casi todas las botellas de los estantes.  
 
RECOMENDACIONES: Dado el innegable valor histórico y arquitectónico de la 
mayoría de las viviendas en esta población resulta importante adelantar un 
estudio que permita su remodelación y adaptación a las circunstancias sísmicas 
del lugar.  
 

SAN ANTONIO DEL TACHIRA 
 

(19/10/81, hora: 15; Miguel Salvatierra y Alberto Fuentes) 
 

- Hospital Central ―Dr. Samuel Darío Maldonado‖ 
 
Ubicación: Está localizado en la vía hacia Ureña antes del Aeropuerto de San 
Antonio. 
 
Topografía: Terreno plano de aprox. 6 Has., con cerros en el lado este.  
 
La composición del suelo es principalmente arcilloso y limoso, de color rojizo.  
 
Edad de la construcción: Se inició la construcción en junio de 1978 y se finalizó 
en Enero de 1981. Tiene de inaugurado 9 meses.  
 
Características de la construcción:  
 
Edificio de 5 pisos de estructura de concreto armado de columnas y vigas en 
ambos sentidos de planta irregular, aunque presenta dos bloques simétricos 
unidos por un módulo de circulación vertical.  
Losas Nervadas:  
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La disposición de las columnas establece 2 tipos de luces diferenciadas. No 
están dispuestas simétricamente.  
 
Descripción de daños: 
 
- En la estructura pudimos observar daños aislados en una columna a nivel de 
PB. 
 
- En la tabiquería se presentaron grietas en las paredes orientadas N-S en casi 
todos los pisos. En algunos pisos se presentaron daños de paredes a media 
altura en las paredes orientadas E-O. Hubo daños en las instalaciones 
especialmente en el sistema de distribución de Oxígeno.  
 

HOTEL TONCHALA (CÚCUTA) 
 

(19/10/81, horas 16; Miguel Salvatierra y Alberto Fuentes) 
 

Presentó daños considerables en la estructura, pero por falta de identificación 
fue imposible conocer en detalle los mismos.  
 
Es un edificio de 10 pisos totalmente nuevo, presentando grietas desde la base 
hasta el último piso en las fachadas E-O.  
 

CAPACHO, DISTRITO CAPACHO, MUNICIPIO LIBERTAD 
 

(19/10/81, hora: 14; Miguel Salvatierra y Alberto Fuentes)  
 
- Iglesia San Emigdio de Libertad  
 
Planta Rectangular: 14 x 40 m. 
 
Edad de la construcción: 42 años. Fundación de tierra apisonada.  
 
Muros: Muro perimetral de tierra y piedra apisonada, con partes de adobe.  
 
La planta está dividida en tres naves con luces de: 3.9 - 7 - 3.5, soportada por 
columnas de fuste tipo chaguaramo-ladrillo.  
 
La cubierta era: Naves central Cubierta Abovedada de ladrillo trenzado.  
 
Naves laterales: Techo Plano de tabelón con correas metálicas IPN 12.  
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Descripción de los daños:  
 
- Colapso total de la Nave Central. La cubierta se desplomó totalmente. 
 
- Daño en las columnas: A izquierda S. O. Las columnas derechas no sufrieron 
daños.  
 
Los muros totalmente agrietados en la parte superior. 
 
En la base no había señales de agrietamiento.  
 
-Hubo desplazamiento del capitel de las columnas 2-3 y 4 del S. O. en sentido 
S. O. 
 
La altura de los muros 8 m.  
 
Comando de la Policía 
 
Ubicación: Calle Principal de Capacho, Dto. Capacho, Municipio Libertad. 
Localizada en un terreno plano colindante con una pendiente de 11%.  
 
Edad de la construcción: Construida en el año 1912 al 15.  
 
Tipo de construcción: Casa de planta típica con Patio Central. Cimientos de 
tierra apisonada. 
 
Muros de tierra apisonada o pisada y piedra, espesor de 40 m altura 4 m.  
 
Cubierta de caña brava y teja soportada por correas de madera amarrada por 
tensores de acero. 
 
Descripción de los daños:  
 
- Presenta daños en los muros como agrietamientos en las paredes orientadas 
N-E-S-O, desde la base hasta las cubiertas.  
 
Presentó un desplazamiento horizontal en una pared perimetral de 
aproximadamente 6 m.  
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POBLACION DE CAPACHO (Independencia)  
 

(19/10/81, hora: 15; Jaime Laffaille y Francisco Mora)  
 
 

El sismo fue sentido por casi la totalidad de la población cuando se encontraban 
dentro de sus respectivos hogares. 
 
No se reportaron daños graves ni heridos, siendo de destacar lo siguiente;  
 
i) Al reloj de la iglesia se le dañó la maquinaria y se detuvo, señalando sus 
agujas las 12:25 p.m. 
 
ii) En algunas casas de bahareque se observan agrietamientos menores en las 
paredes, los cuales no obedecen ningún patrón definido, así como la caída de 
algunos frisos.  
 
iii) Al lado derecho de la plaza (mirando desde la fachada de la iglesia) se 
cayeron algunas de las tejas que adornan a un muro que rodea el patio de una 
casa.  
 
iv) La gente coincide en señalar que aquellos objetos que se encontraban sobre 
mesas y repisas salieron disparados cuando el evento alcanzó su intensidad 
máxima. Coinciden también al describir su percepción del sismo como un ruido 
que fue creciendo en intensidad acompañado de movimientos muy bruscos. El 
ruido era semejante a la vibración que produce el paso de una gandola muy 
grande.  
 
En una casa semidestruida, cercana a la iglesia, se puede observar un detalle 
más o menos curioso: el patrón de grietas que adornan su fachada tiene una 
orientación definida, la cual coincide con la inclinación que sufrieron sus puertas 
y ventanas en el momento del sismo.  
 

POBLACION DE SANTA ANA  
 

(19/10/81, hora: 12; Jaime Laffaille y Francisco Mora)  
 

El sismo fue sentido por toda la población, convirtiéndose en el tema de moda y 
siendo objeto de muchas bromas y anécdotas. Cuatro viviendas se 
desplomaron y a una quinta vivienda se le agrietaron las paredes. Eran todas 
viviendas de bahareque en muy mal estado (antes del sismo), situadas sobre 
terreno horizontal natural, y su derrumba era prácticamente inminente. En el 
momento del sismo la mayoría de la población se encontraba recogida en sus 
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casas y salieron alarmadas a la calle. Cuentan haber sentido un ruido, 
acompañado de movimientos más o menos bruscos, que fueron 
incrementándose con el tiempo hasta llegar a un máximo que ellos identifican 
con la caída de los frisos de algunas casas (por ejemplo La Prefectura) y el 
derrumbe de objetos (libros, discos, jarrones, vasos, etc.) que se encontraban 
sobre mesas o estantes. En las casas donde habían grietas antes del sismo, se 
pudo notar un agravamiento de las mismas, siendo crítico el caso de la 
Prefectura, donde una de las paredes (altura aprox. 2 pisos) se encuentra en 
peligro inminente de colapsar. Las construcciones nuevas no sufrieron ningún 
tipo de daño grave, con excepción de la caída de algunos frisos y objetos. 
Durante el sismo, y después de éste, los animales mostraron gran inquietud. 
Antes del evento nadie notó ningún signo que hiciera presagiar el sismo. 
 
No se observó ningún tipo de patrón particular de daños (orientaciones, etc.)  
 
Las casas más dañadas se encuentran en las direcciones siguientes:  
 
i) Calle 10, Nº 5 
ii) Carrera 5, entre calles 10 y 11 
iii) Calle 12, entre carreras 6 y 7 
iv) Carrera 5 entre calles 7 y 6 
 
En la carretera de acceso al pueblo se observaron varios derrumbes, 
producidos probablemente por la interacción de la lluvia y el sismo. No se 
reportó ningún herido.  
 
RECOMENDACIONES: Revisar con prontitud la Prefectura, por cuanto la pared 
inclinada parece representar un peligro inminente para los ocupantes de la 
misma.  
 

PALMIRA  
 

(20/10/81, hora: 15; M. Rengifo, J. Laffaille y Raúl Estévez) 
 

El sismo se sintió con bastante intensidad. Despertó y alarmó la mayoría de la 
población. En varias casas se cayeron objetos de mesas y repisas, y en una de 
ellas un espejo llegó a astillarse. El movimiento fue brusco y creciente en 
intensidad. Las paredes del Comando de la Policía, bien construidas y de unos 
80 cm. de espesor, presentaron grietas pequeñas. Nos informó el Prefecto que 
a varias casas viejas de bahareque y caña se le desprendieron grandes trozos 
de friso y sectores del techo (a una el techo se le desplomó totalmente pero 
estaba en muy malas condiciones). Una casa de bahareque que hace esquina 
con la Plaza Bolívar presentó desprendimiento total de una de las ventanas 
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exteriores, incluyendo brocal y rejas. Dos de los 4 arcos que sirven de base a la 
cruz situada en la parte superior de la torre de la Iglesia se fracturaron y 
desplazaron ligeramente mostrando una especie de torsión en sentido anti-
horario, viendo la iglesia desde arriba. No se reportaren heridos. Un agente de 
policía nos informó igualmente en la sede del Comando que en la Aldea 
Toituna, cerca de Palmira, donde él vive y estaba en el momento del sismo, la 
cruz que corona la torre de la Iglesia se partió y quedó ladeada a punto de 
desprenderse. En el mismo sitio se nos dijo que en el Caserío Iranzo, cerca de 
Santa Eduvigis, hubo un deslizamiento de tierra más o menos importante con 
unas 6 casas en su parte superior, algunas de las cuales se cayeron, las otras 
simplemente se rodaron. Detrás de las casas se observaron grandes grietas en 
el terreno, en dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento. No 
hubo heridos o lesionados.  
 

MICHELENA 
(18/10/81, hora: 14; M. Rengifo y R. Estévez) 

 
Fue sentido por la mayoría de la población. Para esa hora no se hablan 
reportado daños materiales o humanos de consideración en la Prefectura y 
Comandancia de Policía.  
 
Según nos informaron, algunas paredes llegaron a agrietarse muy levemente, 
entre ellas las de la Iglesia. 
 
Personalmente no observamos ningún tipo de daños (incluyendo grietas) en 
paredes de bahareque muy viejas que estaban a lo largo de nuestro camino.  
 

COLON Y COLONCITO 
(18/10/81, hora: 10; M. Rengifo y R. Estévez) 

 
En ambas poblaciones el sismo fue sentido por la mayoría de la población, una 
buena parte de la cual se lanzó a la calle. En Colón, por ejemplo, casi todos los 
agentes de policía abandonaron el local, inclusive en ropas interiores. 
Inicialmente pensaron que se trataba de una fuga colectiva de presos por los 
techos. El movimiento en general fue brusco y creciente en intensidad. En 
ninguna de las dos poblaciones se habían reportado daños materiales o 
humanos para esa hora.  
 

TARIBA  
(19/10/81, Hora: 19:30; J. Laffaille y M. Rengifo) 

 
La población fue despertada por el movimiento y una buena cantidad de 
personas salieron a la calle, no obstante, en la Prefectura se nos informó que 
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no se habían reportado daños materiales o humanos significativos. El 
movimiento sentido fue brusco y creciente en intensidad. No se observaron 
grietas o caídas de frisos.  
 

 Ficha No.: 2513 (DS)  

Tipología: Revista  

Datos del 
documento: 

Rodríguez et.al. "Sobreestimaciones y limitaciones en los 
estudios de sismicidad histórica con base en casos 
venezolanos". En: Revista Geográfica Venezolana, Mérida, 
2003.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Sobreestimaciones y limitaciones en los estudios de sismicidad histórica  

con base en casos venezolanos 
(…)  
 
Otro evento sísmico más reciente, incluido en el Catálogo de sismos sentidos o 
destructores, Venezuela 1530/1998 (Grases et al., 1999) y en un catálogo 
previo realizado en el marco de estudios neotectónicos y de fallas activas para 
la industria petrolera nacional (Funvisis, 1994), ocurrió en el estado Táchira el 
18 de Octubre de 1981, afectando seriamente la localidad de San Josesito. Este 
sismo fue sentido fuertemente en el estado Táchira y en el Departamento Norte 
de 
Santander, Colombia. En menor grado alcanzó los estados Mérida, Trujillo y 
Barinas. De particular interés es señalar "algunas réplicas durante los cuatro 
días siguientes al 18 de Octubre" (Malaver et al., 1982) y los efectos que sobre 
la infraestructura tuvo el sismo (Figura 6 y Figura 7).  
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Figura 8. Mapa de isosistas del sismo del Táchira del 18 de octubre (Adaptado 

del informe original). 
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Ficha No.: 2514 (D) 

Tipología: Documento electrónico  

Datos del 
documento: 

18 de octubre 1981 Edo Táchira. Venezuela  
www.marcoantonioaguirre.com/SISMO_18%20de%20Octubre%201981%

20Edo%20Tachira_%20Venezuela.htm  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

18 de Octubre 1981 Edo Táchira. Venezuela 
 

18 de Octubre 1981. ¡Fue muy marcado! 
 
(…)  
Aquí una reseña de los daños ocurridos en estas aéreas del Occidente de 
Venezuela, como consecuencia de este sismo.  
 
SISMO DEL 18 DE OCTUBRE DE 1981  
 
En la madrugada del día Domingo 18 de Octubre de 1981, un fuerte sismo se 
sintió en la ciudad de San Cristóbal y ciudades vecinas del Estado Táchira.  
 
El sismo en cuestión duro aproximadamente entre 10 a 15 segundos y estaba 
acompañado de un fuerte ruido subterráneo, las oscilaciones y trepidaciones 
causaron gran alarma en la población que presa del miedo inicial se lanzo a las 
calles donde permaneció hasta que amaneció en plazas públicas y sitios 
despejados.  
 
Las autoridades competentes así como los diferentes organismos como 
Defensa Civil, Bomberos, Policía, y otros, declararon en "EMERGENCIA", es de 
hacer resaltar que no falló la energía eléctrica y la luz del alumbrado público 
continuó alumbrando contribuyendo a que no se suscitaran escenas de pánico y 
se mantuvo la calma entre la población hasta el amanecer.  
 
Después del sismo no fue sino hasta unos 40 minutos posteriormente que se 
tuvo información que hacia el sector de Vega de Aza, por la carretera de Los 
Llanos de San Cristóbal - La Pedrera se encontraba seccionada a la altura del 
sitio denominado "La Cope" en un tramo de aproximadamente unos 400 mts de 
carretera, esta se hundió a consecuencia de una licuefacción ocurrida por 
causa del sismo y motivado a deficiencias de compactación en el relleno de la 
base de la carretera y como de la acumulación de aguas subterráneas, se 
presento un fenómeno poco conocido pero que fue fatal para los vehículos que 

http://www.marcoantonioaguirre.com/SISMO_18%20de%20Octubre%201981%20Edo%20Tachira_%20Venezuela.htm
http://www.marcoantonioaguirre.com/SISMO_18%20de%20Octubre%201981%20Edo%20Tachira_%20Venezuela.htm
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transitaban por la carretera cayendo al vacío, seis (06) entre estos un camión 
cava, es de hacer resaltar que los ocupantes de dichos vehículos resultaron 
ilesos pero sus unidades quedaron destrozados y enterradas bajo el lodo. 
Además es de hacer mención que en un pequeño caserío ubicado en cercanías 
de la carretera antes mencionada fue totalmente sepultado por un alud de lodo 
y tierra, aproximadamente unas veinte (20) viviendas quedaron totalmente 
sepultadas bajo el lodo y tan solo se pudieron rescatar quince (15) cuerpos sin 
vida de los residentes y un numero aun no determinado fue declarado como 
desaparecidos.  
 
Cabe resaltar el hecho que la primera Unidad de Rescate que arribo al sitio fue 
una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal que informo vía 
radio el panorama existente y se encontró que todo el terreno era una gelatina, 
los bomberos no podían ni caminar entre el lodo pues se hundían hasta la 
cintura, no fue sino hasta el amanecer que la ayuda a las víctimas fue más 
efectiva ya que se iniciaba el proceso de solidificación o fraguado del suelo, 
pero lo más curioso fue que ya pasada la tarde de ese mismo día el suelo se 
fue secando y compactando de tal manera que casi formo una roca sólida lo 
que impedía las labores de remoción de escombros y excavación en búsqueda 
de víctimas, en el sitio tras varios días de infructuosa búsqueda de los 
desaparecidos, fue declarado Campo Santo.  
 
A continuación se anexa un informe preliminar de Defensa Civil Táchira sobre 
los daños del sismo en cuestión realizado al día siguiente del suceso. 
 
INFORME PRELIMINAR DE DAÑOS 
 
l.- DATOS DEL SISMO: 
 
Epicentro preliminar:  
 
Latitud: 07º 44' 00'' Norte / Longitud: 72º 27' 09'' Oeste.  
 
Profundidad: Entre 50 a 60 kilómetros aproximadamente.  
 
Localización: Entre San Cristóbal y Cúcuta.  
 
Hora de Ocurrencia del sismo: 00 Horas 30 Minutos 45.5 Segundos Hora Local 
Venezolana (04Horas 30 Minutos 45.5 Segundos G.M.T.). S.H.L.V.  
 
Intensidad: Entre grado 7 y 7.5 en la escala Mercalli modificado, el grado 
máximo indicado fue observado solamente en algunos sitios debido a 
condiciones locales.  
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Magnitud: 5.5 en escala Richter (determinado por FUNVISIS y Observatorio, 
instalados). 
 
Aceleración del Suelo: Cuatro (04) Acelerógrafos de Funvisis instalados en la 
"Presa La Honda" y "Presa Las Cuevas", se dispararon, por lo que se presume 
que la aceleración del suelo, supero el 1% de la gravedad en esos sitios. 
 
Los resultados se publicaran después de haber procesado los registros 
acelerógrafos. 
 
II.- MISION DE RECONOCIMIENTO SISMICO:  
 
La misión FUNVISIS - DEFENSA CIVIL, integrada por: Dr. Gunther Fiedler B., 
Ing. César Chacón P., José Valladares., Hid. José Gabriel Marín Ferrer, 
acompañado por Leonardo Dugarte R., comenzó sus investigaciones el día 
lunes 19 de octubre, habiendo salido los primeros tres integrantes desde 
Caracas, pocas horas después de haberse detectado el movimiento, apoyados 
por helicóptero del D.A.E. al mando del Cap. Simón Vera Farfan, Tte. Novelino, 
Sgto. II Fuentes Piñango. La misión se alojo en hotel "El Tama" y oficina de 
Defensa Civil como centro de operaciones, esta última funcionando bajo la 
coordinación del Cnel. (G.N.) Augusto Petit G. Secretario Estatal de 
Coordinación de Defensa Civil.- Además participo el Bombero Voluntario Pedro 
Marquina. 
 
III.- LUGARES Y SITIOS VISITADOS, OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES: 
 
I.- DERRUMBE: "EL PALMAR DE LA COPE" EN LA CARRETERA SAN 
CRISTOBAL LA PEDRERA: 
 
Se considera que hubo fallas en la ejecución de la obra, el material arenoso de 
relleno estaba poco compactado y saturado de agua, por múltiples infiltraciones 
de aguas, provenientes de las quebradas existentes. La duración prolongada de 
las vibraciones de suelo debida al terremoto pudieron haber ocasionado el flujo 
del material en forma apresurada, causando un saldo trágico de 15 personas 
muertas reconocidas y decenas de desaparecidos y alrededor de 20 viviendas 
tapiadas, 06 vehículos se precipitaron al vacío sin consecuencias para sus 
ocupantes. 
 
La Misión recomienda, que el M.T.C., evalué por intermedio de organismos 
competentes del estado (FUNVISIS, UNIVERSIDADES, ETC.) los lugares con 
situaciones semejantes, a fin de evitar nuevas tragedias por sismos, lluvias y 
simple gravedad.  
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2.- INSPECCION PRELIMINAR DEL COMPLEJO "URIBANTE - CAPARO":  
 
Se inspeccionaron el funcionamiento de dos estaciones acelerográficas 
ubicadas en la presa "La Honda" y el campamento "El Araguaney", indicando, 
los instrumentos, los arranques arriba mencionados. 
 
Se inspeccionó la enfermería "La Honda" y parte del campamento "Siberia". En 
ambos sitios no se encontraron daños en sus estructuras ni en tabiquerías. La 
máxima intensidad se aprecio con la caída de objetos livianos (Tambores de 
gasa, botellas, algunos adornos). La duración del sismo fue estimada en tres a 
diez segundos por los moradores del sector.  
 
3.- EDIFICIO "VERDI": 
 
Sede de COBRAPSA en avenida "Libertador" en San Cristóbal: En sus dos 
plantas no se observaron daños visibles, aunque si es de notar una 
estructuración anormal (dos columnas del segundo piso están apoyadas sobre 
las vigas del primer piso). 
 
Se recomienda una inspección de la obra y de los cálculos del proyecto. 
 
4.- RUINAS DEL ANTIGUO HOSPITAL "VARGAS": 
 
Esta antigua construcción no fue afectada, sufrió únicamente la caída de 
algunas partes del friso. 
 
Sus adornos originales (Águilas, etc.) ubicadas en el tope no sufrieron daños. 
 
Se recomienda reforzar y mantener esta interesante obra.  
 
5.- EDIFICIO SEDE "GOBERNACION ESTADO": 
 
Este edificio de gran importancia arquitectónica y cultural, sufrió agrietamiento 
en paredes y frisos, acentuados en las esquinas de la construcción y en la 
unión de paredes perpendiculares entre sí, además cayeron algunos de los 
adornos de mampostería, situados en la cornisas. Se noto debilitamiento en la 
parte de la pared alrededor del escudo de la fachada. Las instalaciones 
eléctricas ubicadas en el techo de madera muestran graves descuidos, que 
pudieran ocasionar incendios. 
 
Se recomienda: 
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a) Una inspección total de la estructura y sus instalaciones. b) Limitación de 
tráfico de vehículos pesados en las calles adyacentes a la edificación. 

 
b) Realizar una nueva instalación eléctrica por medio de tubos a través de la 

paredes y eliminar toda línea eléctrica que se encuentre en la madera del 
techo. 

 
d) Reforzar las figuras de adorno situadas en las cornisas externas e internas. 
 
6.- FUENTES TERMALES "SANSUSI": 
 
No ocurrieron daños visibles, solo se reporto la caída de botellas de licor de los 
estantes. 
 
7.- IGLESIA DE CAPACHO, MUNICIPIO "LIBERTAD": 
 
El movimiento sísmico ocasionó la caída del techo de la iglesia y graves daños 
en sus columnas, quedando en pie las naves laterales y el presbiterio, aunque 
agrietados. 
 
Se recomienda la demolición total y realización de una nueva construcción. 
 
8.- PREFECTURA DEL MUNICIPIO "LIBERTAD": 
 
Se observaron agrietamientos en sus paredes de adobe. Se recomienda la 
demolición parcial. 
 
9.- HOSPITAL "CENTRAL" DE SAN CRISTOBAL: 
 
Se observaron daños no estructurales a lo largo de los puntos de dilatación, que 
se incrementaron en los pisos superiores. Se recomendó al personal mantener 
abiertas las salidas de emergencia, escaleras y demás salidas del edificio; en 
los laboratorios se recomendó separar los productos químicos cuyas mezclas 
después de una caída puedan provocar incendios o gases contaminantes o 
explosivos. 
 
Se recomienda en todas las instalaciones hospitalarias una revisión oficial del 
funcionamiento de todos sistemas de detención y combate de incendios, así 
como también de los sistemas auxiliares de suministros de energía eléctrica 
(planta de emergencia, baterías etc.)  
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10.- PUENTE DE "ORO", CARRETERA SAN CRISTOBAL - RUBIO:  
 
Se sobrevoló la zona en helicóptero "DAE" apreciándose grave problema que 
presenta este puente por el deslizamiento continuo en los estribos y la 
meteorización del material de fundación.  
 
11.- HOSPITAL "SAMUEL DARIO MALDONADO" DE SAN ANTONIO: 
 
No se observaron daños estructurales, pero sí agrietamiento en frisos y 
tabiques. 
Debido a la caída de objetos en los laboratorios que contienen distintas 
químicas se dicen las mismas recomendaciones dadas en el Hospital Central 
de San Cristóbal. 
 
12.- AEROPUERTO DE SAN ANTONIO: 
 
No se observaron daños estructurales ni de tabiquería, únicamente en la torre 
de control se noto la rotura de dos cristales. 
 
13.- GRUPO ESCOLAR NACIONAL "LA FRONTERA" UREÑA: 
 
En el ala norte de la escuela con estructuración de vigas en un solo sentido 
(corto) se presentaron fallas por corte en las columnas (efecto de "columna 
corta"), esta estructura soporta adicionalmente un tanque de 20 a 30 mts. 
cúbicos de agua que al momento del sismo estaba completamente lleno. 
Presenta también graves daños en la tabiquería. Por tratarse de una escuela 
con centenares de niños y una estructura inadecuada para zonas sísmicas, se 
recomienda su demolición (ala norte), con miras a una construcción moderna y 
segura con un adecuado diseño y ejecución antisísmica. 
 
14.- IGLESIA MUNICIPIO "AGUAS CALIENTES" UREÑA: 
 
Presento solo agrietamiento en el presbiterio; su techo constituido por 
armaduras de acero y láminas livianas no presenta ningún daño. 
Se recomienda que se estudie la utilización de este tipo de techo en la 
reconstrucción de los techos dañados de otras iglesias.  
 
15.- PREFECTURA DEL MUNICIPIO "AGUAS CALIENTES" UREÑA:  
 
Esta construcción de adobe presento un par de grietas en X en las paredes.  
Por las pésimas condiciones que presenta la casa que sirve de asiento a la 
Prefectura, se recomienda la construcción de una nueva sede.  
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16.- IGLESIA "SAN JUAN DE DIOS" UREÑA:  
 
Presenta graves daños en los vértices de los arcos que sostienen el techo, la 
torre y el presbiterio muestras peligrosos agrietamientos, la torre en particular 
con tendencia a separarse del resto de la estructura.  
 
Se recomienda tomar medidas preventivas a fin de evitar la caída de la torre, lo 
cual ocasionaría daños a las casas vecinas, o a peatones. Se debe estudiar la 
demolición de esta torre, e igualmente la reparación perentoria del techo de la 
iglesia y el presbiterio.  
 
17.- PREFECTURA UREÑA:  
 
Esta antigua construcción de materiales heterogéneos, (mezcla de ladrillos, 
adobes, etc.), presento agrietamiento en todas sus paredes, las cuales por su 
gran altura representa un gran riesgo para los usuarios.  
 
Se recomienda demolición total y nueva construcción.  
 
18.- DESTAMENTO POLICIAL DE UREÑA:  
 
Se observaron grietas en la unión de la tabaquería y las vigas y columnas.  
 
19.- MEDICATURA RURAL DE UREÑA:  
 
Presenta hundimiento por asentamiento del suelo arenoso de fundación, 
alcanza unos 4 o 5 centímetros, en algunas partes, no se observaron daños 
estructurales.  
Por la baja calidad de esta estructura y sus instalaciones, se recomienda la 
construcción de una nueva edificación.  
 
20.- Con helicóptero "DAE", se sobrevoló la zona entre Ureña y Capacho, 
aprovechándose la oportunidad para hacerle una nueva inspección a la Iglesia 
de "Libertad", Capacho y al colegio "Internado Rafael Angel Eugenia", en este 
último no se observaron daños de importancia.  
 
21.- IGLESIA CASERIO "TOITUNA" MUNICIPIO PALMIRA:  
Esta iglesia de 32 a 34 años construida de piedra, arena y cemento y techo de 
caña amarga y teja, presento agrietamiento de la torre del campanario a nivel 
del coro, la cruz en el tope de la torre, sufrió una rotación con un ángulo de 
norte 15 a 20 grados oeste.  
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22.- EDIFICIO SEDE P.T.J. SAN CRISTOBAL:  
 
Se observo una construcción nueva de notablemente mal diseño y construcción 
mal terminado con múltiples infiltraciones en las paredes desde los techos, lo 
que con el tiempo ha debilitado los materiales.  
 
Se observo notables oscilaciones verticales del techo del apéndice sur de la 
edificación afectando los tres niveles, además se observo fallas en el diseño en 
varios puntos de juntas de separación, como también el efecto de 
compactaciones de ventanas y puertas, como también tubos y tabiques, un 
daño estructural en el galpón del garaje el cual cayo paulatinamente por efecto 
del terreno.  
 
23.- IGLESIA DE SANTA ANA: 
 
Se observo aumento de agrietamiento causado por sismos anteriores, se 
movieron pesadas estatuas de Santos en los alrededores del altar y el 
presbiterio. Se observo la tendencia de separación de las capillas laterales de la 
nave central. Columnas nuevas de concreto armado en la sacristía no 
mostraron daños. La torre es una construcción sólida de ladrillos y concreto no 
muestra daños, sonaron las campanas debido al movimiento sísmico.  
 
Se recomienda la demolición el frente de la casa parroquial anexo a la iglesia y 
la remodelación parcial de los daños de la iglesia y la prohibición de tráfico 
pesado alrededor de esta iglesia y otras en semejante situación.  
 
24.- CASA "DON TIMOTEO CHACON" SANTA ANA: 
 
Esta antigua construcción de tierra pisada, presenta agrietamiento de hasta 20 
centímetros de anchura en sus paredes. La madera está sumamente 
deteriorada y la casa no es habitable desde ningún punto de vista. Un grave 
peligro presenta la primitiva instalación eléctrica clavada a la madera seca.  
 
Se recomienda no utilizar esta casa como vivienda especialmente como niños, 
pero si remodelar con otros fines.  
 
25.- PUENTE "EL TAMBO" RIO QUINIMARI, CARRETERA SAN CRISTOBAL - 
STA. ANA:  
 
No se encontraron daños de importancia, únicamente algunas partículas 
caídas. 
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26.- FLUJO DE LODO, SECTOR "HOYO DE SABANETA" CARRETERA, SAN 
CRISTOBAL - SANTA ANA:  
 
Este flujo ocurrido en los finales de Septiembre 1981 transportó unos 70.000 
metros cúbicos de los hacia el río "El Torbes", tumbando ocho (08) casas y dos 
importantes bases (concreto armado) de la tubería de aducción del acueducto 
de San Cristóbal. 
 
Recomendación: Que geólogos de FUNVISIS, sean encargados para investigar 
origen de este fenómeno, con el fin de tomar las medidas pertinentes.  
 
27.- PUENTE "VERACRUZ", CARRETERA SAN CRISTOBAL - SANTA ANA:  
 
Derrumbes provocados por: Sismos, agua y gravedad, están formando 
represamiento de las aguas, ruptura o erosión pueden causar peligrosas 
destrucciones río abajo. 
 
Recomendación: Controlar con mayor frecuencia los derrumbes de este sitio.  
 
28.- CEMENTERIO DE SANTA ANA: 
 
Esta inspección se hizo con la finalidad de estudiar la fuerza y la direccionalidad 
predominante de las ondas sísmicas, encontrando caídas de cruces y figuras en 
dirección norte - sur como más frecuente.  
 
29.- SANTA ANA:  
 
Casa carrera 6, una pared vieja de adobe cayó en dirección norte - sur del 
sismo.  
 
Se recomienda demolición.  
 
30.- CENTRO PENITENCIARIO DEL OCCIDENTE DE SANTA ANA:  
 
Esta construcción sólida de concreto armado mostró únicamente fisuras en los 
frisos de tabiques y techos.  
 
31.- HACIENDA "LA ALASKA" INGENIO DE CAFÉ EN SANTA ANA:  
 
Esta factoría presento únicamente daños en friso de tabiques directamente bajo 
las vigas.  
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32.- CHALET "DON FERMIN":  
 
Ubicada a 1.280 metros altura sobre el nivel del mar, en SANTA ANA.- Cayeron 
varios estantes y fisuras y se encontró una fractura pequeña (medio metro) en 
una de la vigas base en el ala este. 
 
33.- CUARTEL "LA TUQUERENA":  
 
Ubicado a 925 metros sobre el nivel del mar en RUBIO: Se observaron 
separaciones pequeñas entre columnas y tabiques en todas esquinas del 
galpón de dormitorios (área 50 metros aproximadamente), el galpón del 
comedor del mismo tamaño, con armazón de acero doble "T" no mostró daños.  
 
34.- TANQUE INOS ACUEDUCTO DE RUBIO, SECTOR ALTO VIENTO: Este 
importante tanque de agua con un contenido 1.300.000 litros no fue afectado en 
ninguna forma.  
 
35.- HOSPITAL EN CONSTRUCCION "CENTRO DE SALUD RUBIO":  
 
Esta construcción de un costo de 20 millones de bolívares, mostró posibles 
grietas en columnas en los pisos bajos, numerosas fisuras en diferentes 
tabiques y techos, especialmente en los puntos de contacto entre columnas, 
según información del vigilante da un promedio de 10 segundos de duración del 
sismo, las juntas de separación del primer piso son de unos 12 milímetros 
solamente y de 8 milímetros en la tercera planta; donde deberían ser de 5 
centímetros en zonas sísmicas o más.  
 
Recomendación: Un análisis oficial de estas estructuras por tratarse de una 
obra de gran importancia pública, con aclaratoria especifica de la anomalía de 
las juntas de separación.  
 
36.- REINSPECCION RUINA IGLESIA DE CAPACHO:  
 
Por invitación del Ing. Jefe de Obras del Estado, Javier Nieto en compañía de 
un ingeniero militar, se estudio de nuevo los daños de esta ruina, con el 
resultado dividido entre remodelar y demoler, esta misión prefiere una 
demolición de esta ruina por motivos de seguridad ante futuros movimientos 
sísmicos de mayor intensidad.  
 
37.- IGLESIA LOBATERA:  
 
Se encontró agrietamiento en las capillas laterales de la iglesia, la torre hecha 
de piedras naturales y concreto no mostró mayor daño, con excepción de la 
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parte superior, la cúpula mostró algunas fisuras únicamente, se recomienda: 
una ligera remodelación, para estar mejor preparados para futuros terremotos.  
 
38.- PREFECTURA Y MEDICATURA DE LOBATERA: 
 
Se observaron grietas en ladrillos y frisos, caídas de frisos de techo de caña 
amarga, recomendación por tratarse de construcciones no muy útiles para el 
momento, amplia remodelación.  
 
39.- COLEGIO PRIVADO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION DE 
TARIBA:  
 
Los muros de borde de las rampas de ascenso se separaron de su base, hubo 
varias fisuras en los frisos de la estructura, no hubo daños estructurales.  
Recomendación: Que se revisen las puertas y se reparen los daños 
observados.  
 
40.- HOTEL "EL TAMA" SAN CRISTOBAL:  
 
Se encontró fisuras en todos los pisos, con incrementos de los pisos inferiores 
solo en las paredes, cercanas de puertas, se encontró juntas de separación 6 
mm. Solamente se rompieron ventanas, se encontraron importantes cambios en 
el movimiento de fisuras en el piso 4, debido al hecho que uno de los 
integrantes hizo registros sismográficos de oscilaciones forzadas de este hotel 
en el piso 7 y 8, los resultados de un estudio total se publicarán mas tarde. 
 
Se recomienda: Una ligera remodelación del hotel con eliminación de infiltración 
de aguas de lluvia que entran por el sistema de ventilación inadecuada del 
pasillo y que debilita químicamente parte del material de construcción existente.  
 
41.- TORRE EDIFICIO "OASIS" SAN CRISTOBAL: 
 
Este edificio con 10 pisos, fue inspeccionado en forma rápida. Se encontró 
fisura en los tabiques de los pisos bajos. 
 
42.- IGLESIA BOROTA: 
 
La iglesia con techo metálico, placas de laminas de eternit, se observo 
agrietamiento en el presbiterio parte superior, se rompieron varias figuras del 
altar, se dilato la sacristía un poco, se observaron grietas en el campanario o 
construcción de ladrillo y piedras naturales, una vela se inclino de norte hacia el 
Sur (VELA de un metro), la casa parroquial, como la sacristía sufrieron. 
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Observación: A unos 2 kilómetros se encuentra una mina de piedra de cal, las 
fuertes explosiones de las canteras parecen afectar la población y 
especialmente la iglesia. 
 
Recomendación: Que FUNVISIS registre la intensidad de estas voladuras y 
según estos resultados en la cantera se apliquen cargas de distribución de 
barrenos de manera que no afectan a este poblado. 
 
43.- IGLESIA DE MICHELENA: 
 
El interior de la iglesia muestra el comienzo de graves daños, cada placa del 
techo muestra agrietamiento. La construcción del coro se separo de la nave 
principal, se partió la cruz en la torre norte, se agrietaron considerablemente 
ambas torres, construidas ambos de piedras naturales y ladrillos, por tener 
adobe interpuesto. La casa parroquial, muestra graves agrietamientos en sus 
paredes exteriores. 
 
Recomendación: Prohibir inmediatamente el tráfico de tránsito pesado en la 
zona de la iglesia. Demoler las dos torres, reforzar el portal de la iglesia, 
demoler ala este casa parroquial, la misión no excluye una demolición total del 
complejo. 
 
44.- EDIFICIO PRIVADO EN CONSTRUCCION "HERMANOS CHACON" 
MICHELENA: 
 
Ubicado en la carrera 3: El edificio se encuentra en construcción, se 
encontraron ligeras separaciones entre columnas y paredes de bloque, 
dilatación noreste - sureste. 
 
45.- CASA 137 CARRERA 3 (FRENTE EDIFICIO HERMANOS CHACON) 
MICHELENA: 
 
Cayeron figuras pequeñas de sus estantes, se observo grietas en vigas, frisos y 
columnas, (Casa de una sola planta, de tierra pisada). 
 
46.- MINA DE FOSFORITA CARRETERA SAN CRISTOBAL - MICHELENA: 
 
 La mina consiste en varios túneles de longitud de hasta 500 metros según 
información del vigilante durante el terremoto no hubo derrumbes en la mina, ni 
desperfectos en las instalaciones predominantemente metálicos de 
procesamientos químicos - mecánicos del mineral. 
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47.- FABRICA DE CEMENTOS TACHIRA: 
 
Los únicos daños en este complejo se observo en la estación eléctrica Cadafe, 
en donde se separaron módulos de concreto armado sin mayores 
consecuencias. 
 
48.- IGLESIA DE SAN ANTONIO: 
 
En nuestro recorrido de evaluación se observo que esta iglesia es una de las 
más afectadas, a pesar de que fue reparada del fuerte terremoto de noviembre 
de 1980 a un costo de medio millón de bolívares. Se observo la separación 
parcial por agrietamiento entre el coro y la nave central, desde los arcos 
superiores de todas las puertas siguen agrietamiento hacia arriba, la cúpula y el 
presbiterio. Los techos especialmente de la capilla lateral este, está gravemente 
agrietado mientras que la capilla oeste algo menos. Los daños ocurridos por el 
sismo de San Cristóbal de 1970, y los de noviembre 1980, a pesar de haber 
sido reparados a un costo de medio millón de bolívares, los daños han sido 
superados por este sismo, llevando la iglesia más cerca todavía de su 
destrucción por futuros sismos.  
 
Recomendación: A pesar que el padre Alfonso Rivera Mora, quiere mantener la 
iglesia en forma remodelada tan cual como es, la misión se inclina más a una 
demolición de gran parte de esta edificación, dejando la solución final a las 
autoridades competentes. 
 
49.- EDIFICIOS PREFABRICADOS "CAYETANO REDONDO" SAN ANTONIO:  
 
No se observaron daños de importancia causado por este ligero sismo. En las 
viviendas cayeron algunos floreros y adornos, se movieron ligeramente muebles 
y neveras, y se observo en el segundo piso una grieta en la tabaquería. Se 
investigo estas viviendas de 6 pisos, por no haber en Venezuela experiencia 
sobre el particular.  
 
50.- HOTEL "HORIZONTE" SAN CRISTOBAL: 
 
Esta construcción con estructuración no muy clara y de doce pisos, muestra 
peligrosos agrietamiento de sus paredes sur, los cuales consisten simplemente 
de bloque con cemento muy pobre. Apoyados sobre un volado de un metro, 
existen varios tipos de agrietamiento en sus paredes internas del edificio, pero 
no se observo en esta inspección daños en la estructura. 
 
Se recomienda: una acción inmediata de los daños mencionados (Reparación) 
para eliminar el peligro de las personas que circulan por la vía pública, debido a 
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posible caídas de escombros de paredes, realizar una revisión total de proyecto 
y ejecución de esta edificación a fin de chequear el cumplimiento de las normas 
oficiales de construcción. Además se recomienda el desalojo de los locales 
afectados incluyendo el restaurante.  
 
51.- IGLESIA "INDEPENDENCIA" CAPACHO:  
 
Cayeron tres relojes de la torre este, la cual es una construcción sólida de 
ladrillos en forma muy sólida, el interior de la iglesia muestra el comienzo de 
peligrosos agrietamiento en las partes laterales del techo, los cuales se 
distribuyen simétricamente en ambas alas de la nave principal. Recomendación: 
Debido a que pinturas y obras de arte cubren y pudieran ocultar algunos daños 
de mayor importancia se recomienda una inspección más minuciosa. 
 
52.- EDIFICIO SEDE CUARTEL ALCABALA PERACAL "FAC" SAN ANTONIO: 
 
Esta pequeña construcción de un piso, muestra agrietamientos de frisos en 
todos sus elementos. Asentamiento desiguales de elementos de construcción 
con las inclinaciones y separaciones consecuentes.  
Se recomienda: una remodelación total de esta unidad militar.  
 
53.- GRUPO ESCOLAR NACIONAL "MANUEL FELIPE RÚGELES" SAN 
ANTONIO: 
 
Se encontró varias columnas y vigas dañadas, concretamente en el 2do. Piso y 
en la parte central de la construcción se observo separación entre pared y 
columna, y la tecnología sorprendente de llenar los espacios de juntas de 
separación con papel tipo placas acústicas. 
 
El edificio sufrió gravemente, pero menos que esta vez durante el sismo de 
1980, habiendo sido reparado en su oportunidad. Recomendaciones: Por 
tratarse de un colegio que alberga aproximadamente entre 1.000 y 2.000 
alumnos distribuidos en 12 salones de clases en dos turnos, se recomienda una 
demolición total de la obra para dar espacio a una construcción moderna, mejor 
ejecutada con mejor material y bajo estricta vigilancia gubernamental. 
 
54.- EDIFICIO SIN NOMBRE EN CONSTRUCCION, CALLE 5 CON CARRERA 
7 SAN ANTONIO DEL TACHIRA:  
 
En el sótano de este edificio se encontraron 5 columnas agrietadas en las 
partes superiores las fisuras en las paredes incrementan desde el sótano hasta 
su último piso 5. Recomendación: inspección inmediata de los daños de las 
columnas y su importancia para la estructura en caso de futuros sismos. 
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55.- LICEO "MANUEL DIAZ RODRIGUEZ" SAN ANTONIO:  
 
Se observaron importantes y graves daños en su estructura en las columnas del 
ala este, de este edificio de 2 pisos y posteriormente en muchos otras partes, 
debido al pobre material aplicado en la construcción y la destrucción parcial por 
sismo de mayor magnitud, se recomienda la demolición de este edificio.  
 
56.- CAPILLA "SAN ANTONIO" ASILO DE ANCIANOS SAN CRISTOBAL: 
 
Se observo la caída de la Cruz y la parte de la cornisa del techo. No se pudo 
observar más por encontrar la capilla cerrada.  
 
IV.- OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES: 
 
La Misión opina que muchas de las remodelaciones mencionadas pueden ser 
reemplazadas por demolición y viceversa, dependiendo de un análisis de costo, 
importancia de la obra, nivel de riesgo sísmico y potencial de pérdidas de vidas 
humanas que el posible colapso de estas obras implicarían. 
 
Se debe tomar en cuenta que las recomendaciones no implican solo llevar la 
obra a su estado original, sino un reforzamiento que la hagan capaz de resistir 
movimientos sísmicos mayores que los que han causado el daño. 
 
Al momento de acometer la reparación y la reconstrucción de la obras, se 
deben realizar amplios y detallados estudios de los parámetros dinámicos de 
los suelos de fundación.  
 
La misión recomienda, que en los alrededores de las edificaciones de 
importancia histórica y cultural, que han resultado dañados por este u otros 
sismos, se prohíba el tráfico de vehículos pesados, se limite la velocidad, y se 
mantenga el pavimento en óptimas condiciones, para eliminar así cualquier 
vibración dañina para estas estructuras. 
 
Dr. Gunther Fiedler B. 
Ing. César Chacón P 
Hid. José Gabriel Marin Ferrer 
Sr José Valladares 
Sr. Leonardo Dugarte.  
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Ficha No.: 2515 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Frente, Bucaramanga 20 de octubre de 1981. p.  6.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
(Foto)  
 
El fuerte temblor que vivió el país el sábado en la noche provocó muertos y 
heridos especialmente en el Norte de Santander. Varias fueron las edificaciones 
afectadas por el movimiento telúrico, que solo por un grado no se convirtió en 
terremoto. En Santander del Sur se sintió con gravedad, pero no hubo 
desgracias personales. (Foto Especial)  
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Ficha No.: 2516 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

El Heraldo, Barranquilla, 19 de octubre de 1981. p. 11A.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

El temblor también se sintió en Barranquilla 
 

Por RICARDO ROCHA 

 
Escenas de pánico vivieron los residentes en los edificios altos de Barranquilla 
el sábado en horas de la noche cuando la estructura de muchos de ellos 
comenzaron a bambolearse de uno a otro lado a consecuencia de un 
movimiento sísmico. No se informó de muertos, heridos o daños.  
 
El temblor que se produjo pasadas las once de la noche sorprendió a mucha 
gente que estaba en fiesta en apartamentos y en muchos casos debió 
imponerse la cordura de los asistentes para impedir acciones precipitadas.  
 
Los que sintieron mayormente los efectos de este temblor de tierra fueron los 
residentes en edificios que tienen construcción anti-sísmica, ya que 
comenzaron a bambolearse de uno a otro lado. 
 
Funcionarios del Himat en Barranquilla confirmaron ayer que este fenómeno se 
produjo, aunque indicaron que no disponían de la intensidad del mismo, por 
cuanto los sismógrafos se hallaban en un lugar no accesible.  
 
Precisaron que el movimiento telúrico fue general en todo el país, y al parecer, 
su epicentro se situó en la zona oriental de Colombia ya que en Cúcuta su 
fuerza fue mayor.  
 
Los barranquilleros que se dieron cuenta del sismo del sábado, en la noche se 
sintieron sorprendidos porque esta es una zona en donde habitualmente no se 
produce este tipo de fenómenos.  
 
Los especialistas del Instituto Geofísico de los Andes han indicado que las 
razones para que en el interior del país tiemble casi a diario se debe a la 
ubicación en esa zona de las cordilleras que aún están en proceso de 
asentamiento.  
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Sin embargo, cerca a Barranquilla en la zona norte de Santa Marta, hay lo que 
se llama la falla de Oca que atraviesa la Sierra Nevada y termina en la zona de 
Palomino.  
 
Precisamente fue esta falla que predispone el área a sismos en cualquier 
momento, lo que motivó que se abandonara la construcción del puerto 
carbonífero en Palomino, en donde se esperaba levantar una isla artificial aguas 
adentro.  
 
Pero la existencia de esa falla presentaba el peligro de un temblor que en 
cualquier momento podía hundir el puerto con todo cuanto tenía como ya había 
ocurrido en Portugal.  
 
El temblor del sábado en la noche fue la consecuencia de un fenómeno 
generalizado en todo el país, según los especialistas.  
 
En Barranquilla lo mismo que en el resto de las ciudades de la Costa Atlántica 
colombiana no es habitual que la tierra tiemble y por ello la gente se asusta 
cuando los edificios con construcciones antisísmicas comienzan a bambolearse 
a consecuencia de un movimiento telúrico.  
 
Muchas de las personas que se hallaban, en fiestas en apartamentos situados 
en los pisos altos de los edificios y estaban subidos de copas, terminaron 
sobrios una vez que terminó el corre del temblor que apenas duró como un 
minuto, según la información suministrada a este reportero.  
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Ficha No.: 2517 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

La Opinión, Cúcuta, 19 de octubre de 1981. p. 1-3, 11-12.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

FUE CASI UN TERREMOTO 
 
Un temblor con intensidad casi de terremoto azotó la ciudad anoche cuando 
estaba próxima a terminar el día 17. Fue un movimiento prolongado con dos 
fuertes remesones los que provocaron los inmensos daños que hoy se 
observan especialmente en el centro de la ciudad y que lamentablemente 
ocasionaron la muerte de cuatro personas además de medio centenar de 
heridos ninguno de ellos con lesiones que hagan temer por su vida.  
 
Más de cien casas fueron totalmente destruidas y miles de ellas afectadas 
apreciablemente además de que infinidad de cornisas y aleros de muchas 
edificaciones se fueron al suelo dando la impresión, especialmente en la parte 
céntrica de la ciudad, de que lo ocurrido este sábado en Cúcuta fue un pequeño 
terremoto que de haberse sucedido en horas de trabajo habría causado muchas 
víctimas ya que los pesados escombros que hoy se aprecian sobre la vía 
pública son de cuantía y peso de mucha significación.  
 
Como siempre ocurre en estos casos ayer un día de intenso calor, sin ninguna 
brisa y una noche después del movimiento telúrico de intenso dramatismo para 
los cucuteños. El apagón eléctrico consecutivo al temblor, las sirenas de la 
policía y las ambulancias y un inusitado movimiento de vehículos a muy alta 
velocidad en todas las direcciones, mientras las gentes ocupaban los andenes 
de sus viviendas, le dieron a la ciudad en la hora exacta de la media noche un 
aspecto de urbe en emergencia. Nadie quiso en las primeras horas del día que 
apenas se iniciaba ingresar a sus casas y fueron muchas las personas que 
prefirieron dormir en la calle donde habían sacado sillas, mecedoras, colchones 
y los fundamentales elementos que en caso de emergencia deben tenerse a la 
mano. Hubo pánico en los sitios a donde la gente habitualmente concurre en los 
fines de semana pero sin tragedia alguna que lamentar en ninguno de ellos. Las 
discotecas, el Casino Internacional y los habituales lugares de reunión fueron 
abandonados prontamente por las gentes que de inmediato se trasladaron a 
sus hogares en elemental sentido de defensa y prevención.  
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Los sectores más afectados fueron en realidad la parte Céntrica antigua de la 
ciudad, y los barrios de El Contento, El Llano, la Magdalena y Gaitán, San 
Miguel y Loma de Bolívar. 
 
Las personas muertas fueron José Leónidas Mendoza, Elvia de Contreras, Ana 
Edelmira Peñaranda y la menor Ramona Jácome. El señor Mendoza era 
funcionario de Inderena, tenía 26 años de edad, estudiaba en una facultad 
nocturna y había nacido en Charta, Santander. La muerte lo sorprendió cuando 
se disponía a salir de un restaurante en la calle once con avenida novena y 
décima después de haber comido y cancelado su cuenta. Una viga le alcanzó 
ya en la puerta del restaurante, que se desplomó, totalmente, causándole la 
viga fracturas del cráneo esencialmente mortales. Las otras víctimas ingresaron 
al hospital y la clínica de los Seguros en estado de suma gravedad por golpes 
recibidos al caerse las casas donde residían.  
 
Entre los edificios que sufrieron averías con desplome hacia la vía pública de 
apreciable cantidad de escombros se encuentran la gobernación del 
Departamento y muchas edificaciones en las calles diez, once, doce y trece 
entre las avenidas sexta y décima de esta ciudad.  
 
6 muertos en Venezuela 
 
SAN CRISTÓBAL., Venezuela, Oct. 18 (AFP) — Seis personas murieron en el 
lado venezolano de la frontera de este país Colombia, sacudida anoche con un 
fuerte temblor de 5,8 grados de la escala de Richter, según se informó este 
mediodía.  
 
En la aldea de El Palmar, al sur de esta ciudad, cuatro personas perecieron al 
derrumbarse 40 viviendas, en el barrio Escondido, mientras que en el sector 
vecino de San Josecito se informaba de fuertes daños en los inmuebles de la 
localidad, que podrían aumentar el número de víctimas. 
 
En San Cristóbal el sismo causó la muerte a dos personas y dejó heridas a 
otras 20 al derrumbarse otras casas en el sector Santa Josefita, al sur de aquí.  
 
Los daños en casas, edificios y carreteras por el movimiento telúrico son serios, 
mientras la población continúa alarmada.  
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El bahareque, base de la mayoría de las construcciones 
derrumbadas muestra aquí la fragilidad de su 
estructura. Esta corresponde al antiguo Hotel Medina, 
en la calle 11 entre avenidas 9 y 10. (Foto Herrera)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desolador aspecto de la Avenida 3 a la altura de la 
calle 9. Casi todas las edificaciones de la ciudad 
sufrieron desperfectos, pero muchas de ellas se 
derrumbaron. (Foto Herrera) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Hotel Medina en la calle 11 entre 
avenidas 9 y 10, se derrumbó. El 
local afectado hace parte de las 
incalculables pérdidas sufridas en 
toda la ciudad a consecuencia del 
sismo. (Foto Herrera)  
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La imagen de Cristo Rey que domina la ciudad desde el barrio La Cabrera, 
tradicional y entrañable imagen cucuteña fue afectada por el sismo, y quedó 
con la cabeza inclinada como si compartiera el gesto de dolor de millares de 
personas que resultaron afectadas por el violento temblor. (Foto Herrera) 
 

En Venezuela Estado Táchira: 5 muertos 
 
SAN CRISTÓBAL, Venezuela, Oct. 18 (AFP) – Cinco o seis personas, entre 
estas un niño de cinco años, murieron al desplomarse humildes viviendas en el 
poblado de El Palmar, al norte de aquí, tras un fuerte temblor de 5,8 grados de 
la escala de Richter que se registró hoy en la frontera colombo-venezolana.  
 
En ese sector, accidentado y de terreno arcilloso proclive a deslizamientos, una 
serie de derrumbes provocó la caída de las casas y también un agrietamiento 
de casi cinco metros, en la carretera, en el que se accidentaron: cinco 
automóviles.  
El temblor, que se produjo a las 04H31 GMT sacudió el Estado del Táchira del 
suroccidente de Venezuela y la provincia Norte de Santander de Colombia, 
donde dejó una estela de cuatro muertos y más de un centenar de heridos.  
 
Un sismólogo, de la zona, Tomás Manríquez, informó que su sismógrafo 
registró 7,5 grados en la escala de Mercalli modificada del 1 al 12.  
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Fue el más fuerte sismo de los últimos 20 años y su epicentro fue localizado 
entre la población fronteriza de Rubio del lado venezolano y la principal ciudad 
fronteriza colombiana de la zona, Cúcuta.  
 
La vía común que comunica Cúcuta, San Antonio y San Cristóbal, quedó 
interrumpida al dañarse como consecuencia del sismo, interrumpiéndose el 
tráfico hacia ambos lados de la frontera.  
 
En San Cristóbal y los poblados vecinos, del lado venezolano de la frontera, el 
sismo produjo el agrietamiento de edificios, iglesias y casas.  
 
Dos templos resultaron particularmente dañados el de la localidad de Libertad 
del Distrito Capacho, donde se desmoronó la cúpula y el techo y el de San 
Antonio, cuyas paredes y techo quedaron seriamente resquebrajados.  
 
El hospital Samuel Darío Maldonado de San Antonio sufrió también severos 
daños y hubo un escape de oxígeno medicinal, al deteriorarse su ampolla 
principal, felizmente sin consecuencias graves.  
 
Las poblaciones vecinas de Capacho, Mérida, Santo Domingo, Valera, Trujillo y 
pequeñas poblaciones de la zona, fueron igualmente sacudidas.  
 
Una de las familias que estuvo a punto de perecer al derrumbarse su vivienda 
en la calle 14 con avenida 12. Más de un centenar de viviendas quedaron 
prácticamente inservibles en los diferentes barrios periféricos de Cúcuta. (Foto 
Herrera)  
 

AL ESTUDIANTE Y EMPLEADO LE CAYO 
UNA VIGA QUE LE DESTROZO LA CABEZA 

 
Dos señoras y una menor también fueron víctimas del fuerte movimiento telúrico 

 

"Nosotros estábamos comiendo y nos proponíamos salir cuando vimos que el 
techo se vino abajo. Fue algo: impresionante y bárbaro", dijo Luis Antonio 
Suárez, una de las personas que se encontraba en el asadero de pollos de la 
calle 11 Nº 10-22 cuando se registró el movimiento telúrico de las once y treinta 
de la noche del sábado.  
 
Fue precisamente en el mismo restaurante donde pereció el estudiante del 
colegio Nariño José Leónidas Mendoza Landazábal de 26 años, natural de 
Charta, Santander.  
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Según explicó Luis Antonio Suárez, el estudiante y quien era también empleado 
de Inderena, lo mató una viga que le cayó en la cabeza cuando llegaba a la 
puerta del restaurante.  
 
IBA A LA CASA 
 
Los informes conocidos por LA OPINIÓN señalan que José Leónidas Mendoza 
Landazábal se dirigía a su residencia, ubicada en la avenida 10 número 13-58 
pero al pasar por el asadero de pollos, quiso comer algo.  
 
Fue así como comió y canceló. Al salir, se produjeron los dos remezones que 
provocaron el desplome del techo y por ende de una viga que le cayó en la 
cabeza y le causó fracturas craneanas. 
 
Su muerte se produjo en forma instantánea y fueron los funcionarios de turno 
de la Policía Judicial los encargados de levantar el cadáver la una de la 
mañana.  
 
IMPRESIONANTE 
 
Suárez quien también estaba en el restaurante no corrió la misma suerte del 
estudiante. Se quedó en su mesa y allí lo sorprendió el movimiento telúrico.  
 
"Fue algo impresionante. Todo se vino abajo y como se fue la luz hubo 
confusión", dijo Luis Antonio Suárez quien atribuyó a la Divina providencia el 
que nada le hubiera sucedido.  
 
De otra parte se dijo que el local donde funcionaba el asadero de pollos era 
viejo y que había sido afectado por el fuerte temblor el pasado 26 de noviembre, 
registrado a la 1:35 del día.  
 
CUATRO MUERTOS 
 
Ayer las autoridades de policía confirmaron que sólo cuatro personas murieron 
a consecuencia del fuerte temblor. Fueron identificadas como José Leónidas 
Mendoza Landazábal, Elvia de Contreras, Ana Edelmira Peñaranda Torrado de 
51 años, natural de El Cincho y la menor Ramona Jácome.  
 
En cuanto a los heridos que fueron atendidos en el hospital San Juan de Dios, 
figuran los siguientes Luis Antonio Flores de 49 años, natural de Pamplona, 
María González de 25 años natural, de El Socorro, María Dolores Castellanos 
de 17 años, natural de Cúcuta, Aurora González de 28 años, natural de La 
Laguna de Salazar, Mario Sandoval de 17 años natural de Cúcuta, José 
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Hernández, de 15 años, José Isidro Tique García de 28 años, natural de Ortega 
(Tolima), Silvia Stella Hernández de 15 anos, Jorge Duran Delgado de 13 años, 
natural de Cúcuta, Sulay Peñaloza de 11 años, Fanny Patricia Cazadiego de 15 
años, natural de Cúcuta, Nelly Leal Barrera de 19 años, Alix Rincón de 18 años, 
natural de Cúcuta y Luis Eduardo Jaimes de 15 años.  
 
La mayoría sufrió lesiones y escoriaciones en diferentes partes, del cuerpo así 
como también alteraciones nerviosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vecinos evacuan sus viviendas en la calle 
14 entre avenidas 10 y 11. La ciudad 
ofrecía ayer un aspecto de destrucción y se 
mantenía aún el nerviosismo entre sus 
gentes. Los comentarios sobre el 
sobrecogedor momento vivido aun se 
escuchan por todas partes. (Foto Herrera)  
 
 
Escombros y desolación, testigos del 
violento temblor que sufrió la capital de 
Norte de Santander a la media noche del 
sábado. Estos corresponden a una vivienda 
en la calle 10ª con avenida 2ª. (Foto 
Herrera)  
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Pérdidas por más de cien millones 
 
Veinte juntas de la Defensa Civil en los barrios de la ciudad con un grupo de 
320 efectivos al mando del Coronel (r) Miguel Benedetti adelantaron una activa 
labor a partir de la medianoche del sábado y procedieron a levantar un censo 
para determinar los daños causados por el movimiento telúrico que afectó a la 
capital del Norte de Santander y ocasionó pérdidas calculadas en más de cien 
millones de pesos.  
 
El estimativo de la Defensa Civil, logrado además, con la colaboración de las 
brigadas de planta y voluntarios del Cuerpo de Bomberos, que a esa hora 
estaba comandado por el Cabo 2º Pablo Calderón reportó 25 viviendas 
completamente destruidas en los barrios periféricos, así como 34 con graves 
daños en sus estructuras.  
 
Los barrios más afectados fueron Candelaria, El Llano, Alfonso López, 
Contento, Cundinamarca, La Magdalena Gaitán. En el sector oriental San Luis, 
Libertad, Valle Ester.  
 
También se reportaron casas semidestruidas en los barrios Santo Domingo, 
San Miguel, La Libertad, Cuberos Niño y San José.  
 
La Defensa Civil dijo que un cálculo aproximado de las pérdidas materiales en 
los barrios periféricos puede sobrepasar los 30 millones de pesos, sin incluir los 
daños en edificaciones del centro de la ciudad y dentro de los establecimientos 
comerciales, lo que hace subir los cálculos a una cifra que podría sobrepasar 
los 100 millones de pesos.  
 
La mayoría de los establecimientos comerciales sufrieron daños de 
consideración. Resultaron afectados el edificio Altamira en la avenida 
Libertadores, la clínica de los Seguros Sociales, en donde hubo necesidad de 
evacuar los pisos 3º y 4º, la clínica Barco, la Licorera, los comedores populares 
del mercado público, cuyo techo se derrumbó.  
 
El edificio de la Gobernación sufrió graves daños en su estructura y 
desprendimiento de los frisos exteriores. También resultó averiado el edificio 
"mará".  
 

Hoy se reúne el comité de emergencia 
 

En las primeras horas de hoy se reúne el Comité Regional de Emergencia que 
preside el Gobernador Humberto Latorre Chacón y coordina la Defensa Civil, a 
objeto de evaluar las pérdidas sufridas y proceder a tomar las medidas 
necesarias para atender a los damnificados.  
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Una apreciación de acuerdo al censo qué hasta anoche se había levantado 
señala a 520 personas afectadas por la pérdida de sus viviendas. Sin embargo 
esta cifra puede variar en el curso del día cuando se completen los datos del 
censo efectuado por la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.  
 
El Gobierno dijo que se habilitaría ayuda urgente a través del Comité Nacional 
de Emergencia.  

 
CINCO MUERTOS 

 
A consecuencia del violento sismo que sacudió a la ciudad con una intensidad 
de 5.8 en la escala de Ritcher y duración de 28 segundos, perdieron la vida 
cinco personas según reportaron fuentes de la Policía y la Defensa Civil.  
 
Los muertos fueron Ana Elvira Peñaranda viuda de Contreras, que sufrió una 
herida en la cabeza por desprendimiento de una pared y al ser atendida en la 
Clínica de los Seguros Sociales, falleció a consecuencia de un paro cardíaco.  
 
José Leónidas Mendoza Landazábal, estudiante de último año de bachillerato 
en el Colegio Nariño y empleado del Inderena; Camila Ramona Jácome, quien 
falleció cuando era atendida en la Clínica Norte; Ana Delmira Prieto, 
residenciada en la calle 8ª Nº 12E-43 y el niño de 20 días de nacido Nemesio 
Matutte Acuña, quien se encontraba en la guardería del barrio El Páramo y 
falleció en la Clínica Leones. Todos a consecuencia de heridas sufridas por 
desprendimiento de ladrillos.  
 
Se calculó en setenta y cinco el número de personas atendidas por heridas 
leves en los diferentes centros asistenciales de la ciudad.  
 

Daños en Lourdes 
 

El fuerte movimiento sísmico qué afectó a la región a la medianoche del sábado 
causó graves daños en el municipio de Lourdes en donde la Defensa Civil 
reportó quince personas heridas, dos de ellas graves, setenta y cinco familias 
damnificadas y 49 casas semidestruidas.  
 
El antiguo palacio municipal se derrumbó y un colegio de religiosas sufrió 
considerables daños. 
 
La misma fuente dijo que no se habían reportado daños en otros municipios 
pero informaciones fragmentarías señalaron avería de viviendas en El Zulia, 
San Cayetano, Villa del Rosario y el corregimiento de Puerto Santander. 
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Ficha No.: 2518 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

La Opinión, Cúcuta, 20 de octubre de 1981. pp. 1, 5.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

EVALÚAN DAÑOS DEL SISMO EN CÚCUTA 
 
Dos comisiones nombradas ayer durante la reunión del consejo Departamental 
de Emergencia, evalúan los daños ocasionados por el sismo que conmovió el 
sábado a la capital del Norte de Santander.  
 
Las comisiones harán evaluaciones de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas de las personas afectadas. Una de ellas tendrá a su cargo los 
municipios afectados y otra se dedicará a contabilizar las pérdidas y las 
personas damnificadas en Cúcuta.  
 
El Consejo de Emergencia está conformado por el Gobernador del 
Departamento quien lo preside, los Comandantes del Ejército, la Policía y el 
DAS, y los titulares seccionales del Instituto de Bienestar Familiar, el Idema, la 
Cruz Roja, Salud Pública, Obras Públicas, Defensa Civil, así como 
representantes de partes afectadas.  
 
Al término de la reunión del Consejo, el Gobernador Latorre Chacón, dijo que se 
actualizan censos sobre el número de viviendas destruidas y semidestruidas y 
hasta el momento se calculan pérdidas por 23 millones de pesos en los barrios 
periféricos de la ciudad. Las pérdidas causadas por el movimiento telúrico en el 
centro de la ciudad no se conocen aún.  
 
Igualmente se trata de establecer cuáles fueron los daños causados por el 
temblor en los municipios de Lourdes, Labateca y Mutiscua y en la Provincia de 
Pamplona.  
Otras versiones recogidas entre los funcionarios asistentes al Consejo de 
Emergencia ayer, indican que 130 familias han resultado damnificadas, de las 
cuales 55 quedaron en completa indigencia y 75 en situación bastante difícil.  
 
Este censo inicial arroja una cifra de 43 casas completamente destruidas y 29 
semidestruidas en los barrios periféricos.  
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Se dijo que en el municipio de Lourdes 4 casas fueron completamente 
destruidas y 32 resultaron con daños de consideración que impiden ser 
habitadas.  
 
Fueron destruidas totalmente 7 casas en Labateca y 15 en San José del Ávila 
de Salazar de las Palmas.  
 
El Consejo de Emergencia comunicó las decisiones de su reunión al Secretario 
General del Ministerio de Gobierno y al director nacional de la Defensa Civil, 
Jaime Garzón Sarmiento.  
 
Otros daños de consideración se conocieron ayer que vienen á suponerse a los 
ya conocidos.  
 
El Colegio Municipal de Bachillerato resultó con las columnas, averiadas y 
rotura de calados y arquería.  
 
La Casa del Menor "Rudesindo …" resultó con serias, averías en la planta 
física. Igualmente el Centro de Capacitación que dirige Hernán Dávila Parra, en 
donde se derrumbaron varias secciones así: dos aulas de clase, la capilla, el 
dormitorio de vigilantes y la fachada.  
 
En el Instituto de Cultura y Bellas Artes, cedió el tercer piso y tanto las oficinas 
de la pagaduría como las de las secretarias general y académica resultaron 
averiadas.  
 
La directora del plantel Lisle Lara Suárez, anunció que el instituto suspendió 
clases a partir de ayer.  
 
Otros daños de consideración se reportaron en los edificios del Asilo 
Andressen, la Licorera y la Imprenta Departamental.  
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Ficha No.: 2519 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

La Opinión, Cúcuta, 21 de octubre de 1981. pp. 1, 5, 11-12.   

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

El temblor de ayer fue pequeña réplica: Goberna 
 

Por Gustavo Salazar C.  
 

Un nuevo temblor de tierra se registró ayer, después de las dos y media de la 
tarde, 63 horas después de que esta capital fue sacudida por otra fuerte onda 
sísmica, causando la muerte a 16 personas y cuantiosos daños en la zona 
fronteriza colombo venezolana.  
 
El segundo sacudón, que no tuvo la energía del registrado el sábado anterior, 
provocó escenas de pánico en los barrios y especialmente, en el centro donde 
las gentes abandonaron las oficinas de los edificios y se congregaron en el 
parque Santander atemorizados.  
 
Ante la presunción de un nuevo movimiento, los empleados se abstuvieron de 
retornar a los edificios, varios de los cuales están afectados por el remezón del 
sábado anterior.  
 
El temblor de ayer, sin embargo, produjo una grieta de varios metros y separó 
los edificios de los bancos Bogotá y Comercial Antioqueño, ubicados sobre la 
avenida 6 entre las calles 10 y 11.  
 
Fue una réplica  
 
El remezón de ayer martes, fue calificado por el Instituto Geofísico de Los 
Andes como "una réplica de lo ocurrido el sábado".  
 
El padre Rafael Goberna, director del Instituto, había manifestado el lunes que 
se podía, repetir esta clase de movimientos telúricos.  
 
Agregó ayer que "siempre habrá peligro en esta región, comprendida entre San 
Cristóbal y la frontera colombo-venezolana, porque se "trata de una zona 
sísmica".  
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El científico Rafael Goberna, consultado por Colprensa, sobre el fenómeno, dijo 
que "el sismo del año pasado no tuvo la intensidad del registrado el sábado, 
que fue de siete en la escala Mercalli, de 1 a 12. Esto sucedió el 26 de 
noviembre a las 12:35 del día".  
 
Finalmente precisó que lo de ayer fue una pequeña réplica, del temblor del 
sábado y que eso era natural.  
 
Rescatan más muertos  
 
Mientras aquí el gobernador Humberto Latorre Chacón dijo no haber obtenido 
informes sobre desgracias personales de los municipios y veredas afectados 
por el temblor del sábado que dejó cinco muertos, las autoridades de la zona de 
frontera en Venezuela, reportaron que se eleva a 11 el número de cadáveres 
rescatados en la región de San Josesito, Estado Táchira.  
 
En la región de San Josesito, abatida por el desprendimiento del cerro que 
sepultó varios obreros, continúan las labores de rescate por parte de las 
autoridades.  
 
Se considera que de seguir removiendo los escombros puedan encontrarse 
más víctimas.  
 
Así mismo, a través de los informativos radiales venezolanos captados aquí, 
señalan que dos de las tres carreteras que comunican a San Cristóbal, se 
encuentran seriamente afectadas.  
 

Más de cien casas afectadas por el sismo en Villacaro 
 
Seis manzanas con cerca de cien casas semidestruidas que se estima deben 
ser demolidas, el palacio municipal con serias averías y otras edificaciones con 
daños de consideración, dejó el temblor del sábado en el municipio de Villa 
Caro, informaron sus autoridades.  
 
En una comunicación dirigida al Gobernador del Departamento, Humberto 
Latorre Chacón, el alcalde de Villa Caro, Andelfo Ortiz Ordoñez demandó 
auxilio económico y solicito el envió de una comisión para que constate los 
daños cuantiosos ocasionados por el sismo.  
 
Ortíz Ordoñez afirma que numerosas familias quedaron prácticamente sin techo 
cuando cerca de un centenar de viviendas quedaron semidestruidas.  
 
Las casas afectadas dice la comunicación, de no tener una rápida reparación 
serian constante amenaza para sus moradores "quienes afrontan un estado 
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desesperante de inseguridad como producto de los escasos recursos 
económicos".  
 
Agrega que "este pueblo uno de los más afectados por el movimiento de tierra, 
clama ante usted y ante el gobierno nacional, para que se efectué una 
inspección ocular a la zona afectada y se busque un remedio a tan 
desesperada situación".  
 
El mensaje está firmado por el alcalde, Andelfo Ortiz, el personero Jorge 
Torrado, el tesorero, Jorge , Molano Graz., el presidente de acción comunal 
Pbro. Jesús Arenas Amaya, el presidente del Concejo Municipal, Pedro Serrano 
Ortiz y los concejales, Alfonso Serrano, Carlos Ordóñez Quintero y Campo Elías 
Rodríguez.  
 
Pan de Azúcar 
 
Seis viviendas completamente destruidas y 7 parcialmente afectadas e 
inhabitables, así como serios daños, en la oficina del corregimiento, y la 
Escuela Florentino Blanco reportó el corregidor de Pan de Azúcar en la 
jurisdicción del municipio de El Zulia, Félix María Rodríguez.  
(…)  
 
En la frontera colombo-venezolana 

 
Se elevan a 16 los muertos por el sismo 

 
SAN CRISTOBAL, Venezuela, Octubre 20. (AFP). -Un total de 16 muertos 
causó hasta ahora el temblor que azotó la madrugada del domingo la frontera 
Colombo-Venezolana, se informó aquí.  
 
Cinco personas murieron en Colombia, y del lado venezolano se rescataron ya 
once cadáveres, en un caserío denominado San Josecito, muy próximo a esta 
capital, 800 kilómetros al sudoeste de Caracas.  
 
El número de víctimas en Venezuela podría ascender cuando se remueva más 
tierra y escombros del cerro que en San Josecito se abatió sobre el humilde 
caserío.  
 
Los 33 heridos no revisten gravedad, pero en cambio los daños materiales son 
cuantiosos, aunque no existen aún estimaciones oficiales.  
 
Dos de las tres principales carreteras que enlazan a San Cristóbal están 
seriamente dañadas y en la más utilizada para el transporte hacia Caracas sé 
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abrió una falla de varios metros, que engulló algunos vehículos y obligó a 
desvíos y retrasos en el transporte.  
 
Varios pequeños caseríos podrían evacuarse de un momento a otro porque se 
levantan cerca de rellenos sanitarios en cerros que pueden derrumbarse por la 
acción combinada de las lluvias y un nuevo temblor, aunque este sea leve.  
 
El temblor que se produjo a las 04:30 GMT del domingo último, con epicentro 
en el Norte de Santander, Colombia, tuvo una intensidad de 5,5 grados en la 
escala de Richter.  
 
Las labores de rescate en San Josecito y zonas aledañas continuaron hoy, 
pese a que toda Venezuela está paralizada por un censo general de población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa completamente destruida en el barrio Magdalena. El fuerte temblor dejó 
un saldo que inicialmente se calcula en 43 viviendas completamente destruidas 
por el temblor. (Foto Herrera)  
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Dos casas destruidas y otras a punto de derrumbarse, en el barrio San José, a 
consecuencia del violento sismo que sufrió la ciudad en la noche del sábado 
pasado. Una comisión nombrada por el Consejo Departamental de Emergencia, 
levanta un censo de las víctimas afectada en la ciudad. (Foto Herrera).  
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RESCATAN MÁS CADÁVERES EN EL PUEBLO  
SEPULTADO POR EL TEMBLOR 

Por lo menos 50 víctimas quedaron bajo los escombros y toneladas de lodo 

 
SAN CRISTOBAL, Octubre 22, (O R.). — Con el rescate del cadáver de un niño 
de tres años y una señora de unos 28, aumentó a trece el número de víctimas 
de la tragedia en el barrio El Palmar de La Cope, en el municipio de La 
Concordia, a consecuencia del violento temblor del sábado anterior.  
 
La utilización de una pala mecánica sirve para escarbar el terreno donde se 
presume puedan encontrarse más víctimas del sismo.  
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Las patrullas de rescate trabajan sin que el Gobierno Regional se preocupe por 
procurar recursos para la remoción de escombros que a cada momento se hace 
más penosa.  
 
Se cree que por lo menos cincuenta personas se encuentran sepultadas bajo 
centenares de lodo y piedra, a medida que se van registrando los nombres de 
los desaparecidos en la zona.  
 
RESCATADOS 
 
Cuando las unidades de rescate daban por terminada la labor del día, 
advirtieron los cabellos de una persona y siguieron removiendo hasta encontrar 
el cuerpo de una mujer de unos 28 años.  
 
Pero cerca á este cadáver fue encontrado el de un niño de unos tres años. 
Estaban en la parte baja del derrumbe a unos dos metros de profundidad y 
enredados entre él jergón de una cama que fue sacada por la pala mecánica.  
 
Se cree que pueda tratarse de madre e hijo que dormían cuando los sorprendió 
el temblor.  
 
En el lugar de la tragedia, permanecen familiares de personas que residían en 
la zona y que no aparecen por parte alguna.  
 
La labor de los soldados del Ejército ha sido la única que merece resaltarse. 
Provistos de picos y palas hurgan incansablemente para localizar más víctimas, 
cuyo número exacto no se podrá determinar jamás.  
 
El grupo de rescate de los Bomberos y de la Defensa Civil, es poco lo que 
pueden hacer ante la magnitud de la tragedia. Los cadáveres fueron hallados 
por las máquinas "Jumbos" pero como estas se dañaron y fueron retiradas del 
lugar, cuando debieron enviarse más.  
 
CAMPOSANTO  
 
Las autoridades venezolanas señalaron que en el sector de la tragedia existe 
un alto grado de contaminación, debido a la descomposición de los cadáveres. 
Lo anterior constituye un peligro para las cuadrillas de rescate qué remueven 
los escombros, en un esfuerzo por localizar más víctimas.  
 
Se indicó que por recomendaciones de las autoridades sanitarias, se estudia la 
posibilidad de declarar "Campo Santo", la zona afectada.  
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Así misino se inició una masiva vacunación de las familias que están 
residenciadas en inmediaciones del sitio donde una vez estuvo el barrio El 
Palmar.  
 
Familiares de las víctimas, no aceptan la intención de las autoridades y 
anunciaron que harán sus propias excavaciones lo que obligará a las 
autoridades a trazar medidas preventivas.  
 
Mientras todo lo anterior se hace sobre el terreno afectado por el fuerte temblor, 
en el fondo del mismo yacen más de medio centenar de adultos y niños que 
nunca podrán ser rescatados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGUEN CAYENDO. Averiadas por el fuerte temblor del sábado y con la lluvia 
que ha caído estos días, las casas que resultaron afectadas, han terminado por 
irse al suelo debido a las filtraciones de agua. Varia familias han tenido que 
evacuar sus ranchos ante el temor de que les caiga encima. (Foto Herrera)  



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 17 de octubre de 1981, Cúcuta (Norte de Santander) 114 

 

Ficha No.: 2521 (DP) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

La Opinión, Cúcuta, 27 de octubre de 1981. pp. 1, 11-12.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

Declaran emergencia por efectos del sismo 
MÁS DE DOS MIL VIVIENDAS EN ESTADO DE DETERIORO DEJO EL MOVIMIENTO 

 
El Norte de Santander será declarado en emergencia por el Gobierno seccional, 
al comprobarse que más de dos mil viviendas resultaron afectadas por el sismo 
del 17 de octubre. Mil setecientas pertenecen a Cúcuta y 462 a diferentes 
municipios del Departamento.  
 
Los datos fueron suministrados en rueda de prensa convocada ayer por el 
Gobernador del Departamento, Humberto Latorre Chacón, quién preside el 
Comité Regional de Emergencia y el Coronel (r) Miguel Benedetti Esguerra, 
director, de la Defensa Civil, entidad que lo coordina.  
 
Al presentar las cifras obtenidas de acuerdo al censo que se levanta en la 
Defensa Civil por las  denuncias de cada uno de los damnificados y 
verificaciones de los comités designados al efecto, tanto el Gobernador Latorre 
Chacón como el Coronel (r) Benedetti Esguerra, calificaron como una verdadera 
catástrofe lo ocurrido y exhortaron a las fuerzas vivas de la ciudad para que se 
movilicen y llamen la atención del país a fin de poder recibir la ayuda que la 
situación requiere.  
 
Hasta el momento de acuerdo a la evaluación que concluirá este fin de semana 
254 viviendas fueron completamente destruidas por el sismo en la ciudad de 
Cúcuta y 980 resultaron seriamente averiadas o semidestruidas.  
 
En los municipios, sin haber iniciado aún la evaluación de los inmuebles 
afectados y de acuerdo a informaciones suministradas por los Alcaldes 
Municipales un total de 462 viviendas resultaron afectadas así: Villa Caro 98; 
Lourdes 66; El Zulia 42; Salazar 49; Bucarasica 96; Ábrego 5; Tibú 4; 
Gramalote 53; Sardinata 36 y el corregimiento de El Salado 14; no se tienen 
datos de Santiago. Todos estos informes deberán ser verificados por las 
comisiones del Consejo Regional de Emergencia.  
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Esto da un gran total de más de dos mil viviendas afectadas en todo el 
Departamento pero se anticipó que faltan datos de varias localidades.  
 
En Cúcuta, también fueron seriamente averiados varios edificios públicos, a 
saber: Colegio Departamental del Sagrado Corazón de Jesús; Colegio 
Departamental de Bachillerato; Escuela Antonio María Claret, barrio Atalaya; 
Escuela Gonzalo Rivera Laguado, El Contento; Escuela de las Hermanas 
religiosas de la Quinta Oriental; Normal María Auxiliadora y Anexa; Asilo 
Andresse. Igualmente sufrieron ciertas averías el Centro de Capacitación 
Rudesindo Soto; Sociedad de Mejoras Públicas; Caja de Compensación 
Familiar; sede de Utranorte; Gobernación del Departamento; Colegio 
Departamental y Monumento Cristo Rey.  
 
Se omitió dar una cifra aproximada de los costos a que se elevan los daños 
hasta que se cuente con datos precisos y definitivos de las comisiones que 
actualmente trabajan, en el censo que se lleva a cabo.  
 
Estas comisiones evaluadoras están integradas por un ingeniero o arquitecto, 
un militar suboficial de la Policía o el Ejército y una trabajadora social. Hasta el 
momento han trabajado seis comisiones en forma permanente pero se anunció 
que a partir de hoy serán integradas 18 comisiones para Cúcuta y 5 para los 
municipios.  
(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUÍ FUNCIONAN JUZGADOS. En la avenida 5 entre las calles 16 y 17, 
funcionan varios juzgados de instrucción criminal. Los jueces ven con suma 
preocupación como el temblor del pasado 17, dejo agrietado el local y con 
amenaza de irse al suelo. Por lo tanto han solicitado al Ministro de Justicia, 
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Felio Andrade Manrique, la dotación de un local a través del Fondo Rotatorio. 
La vida de los funcionarios, en el local afectado, peligra. (Foto Herrera).  
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El asilo Andressen en difíciles condiciones  

 
E. Aphan.  

  
A veces alguien los lleva entre una cajita.  
 
Vienen del lado oscuro de una sociedad que olvidó hablar con Dios. Pertenecen 
a los miles de niños expósitos del país, a las decenas en Cúcuta que 
anualmente reciben bondadosamente diez Hermanas de la Presentación en el 
asilo Andressen. Un caserón de casi una manzana entre avenidas 3a. y 4a. y 
calles 17 y 18 que un matrimonio filántropo donó en 1907.  
 
La vieja construcción en donde las "hermanitas" con doce empleadas atienden 
a sesenta y seis niños, en una labor que no se detiene desde hace 75 años, 
está a punto, de venirse abajo por los graves daños que en su vetusta 
construcción le ocasionó el temblor del 17 de octubre.  
 
La torre de su tradicional capilla se sostiene difícilmente y todos los muros de 
sus 16 salones muestran inquietantes grietas como una amenaza.  
 
Dos de los dormitorios debieron ser evacuados y los niños trasladados a otros 
en donde la seguridad es apenas, el peligro es un poco menor.  
 
Los grupos de niños tienen edades que van desde los "grandes" de 9 a 15 
años, de 4 a 9 y los pequeños hasta de horas de nacidos que alguien lleva, a 
veces entre una cajita.  
 
(…)  
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Sismo causó pérdidas por $35 millones en las escuelas oficiales  
 
A 35 millones de pesos se elevan las pérdidas ocasionadas por el movimiento 
telúrico del 17 de octubre en los establecimientos escolares del departamento y 
cerca de ocho mil alumnos quedarían por fuera de clases de no acometerse un 
plan de emergencia para reconstruir las aulas afectadas.  
 
La dramática información fue suministrada por el director seccional del Instituto 
Colombiano de 
 
Construcciones Escolares, ICCE, Mario Said Lamk, quien viajó a Bogotá para 
presentar un informe ante la Junta directiva del Instituto.  
 
El funcionario exhortó a la Gobernación del Departamento, a la Defensa Civil, a 
los miembros del Consejo Regional de Seguridad y a toda la ciudadanía a 
prestar singular atención al problema ocasionado por el sismo en los planteles 
del departamento y subrayo su prioritaria importancia para la comunidad.  
 
Hasta el momento se han detectado daños en la planta física de unos veinte 
establecimientos en diversos sectores de la ciudad de Cúcuta y algunos de 
ellos deben ser reconstruidos totalmente.  
 
Dentro de la lista suministrada por el funcionario se encuentran: Escuela Anexa 
a la Normal de Señoritas, Escuela del barrio El Salado, Escuela Julio Ferer 
Ferrer, barrio Cundinamarca; Escuela María Goretti, barrio Santa Teresa; 
Escuela Francisco José dé Caldas, barrio La Libertad; Escuela Tipo Central; 
Escuela San Vicente de Paul, barrio San Rafael, Escuela Nº 14, barrio San 
Rafael; Concentración Simón Bolívar, barrio Pescadero; la Gonzalo Rivera 
Laguado, barrio El Contento; la Perpetuo Socorro del mismo barrio; la José 
Eusebio Caro, del Cuberos Niño; la del Buen Pastor; la Reyes Mantilla de El 
Callejón; la Escuela Mercedes Abrego de El Llano; la Escuela Cristo Rey de La 
Cabrera; la Escuela Pedro Fortoul del barrio Santander y la Escuela Nº 20 de 
Atalaya, lo mismo que la Juan Pablo I, de Atalaya.  
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De este balance que se hizo hay unas que tienen graves averías pero otras en 
las cuales se debe afrontar una reconstrucción total. Las más afectadas son: La 
Escuela Anexa de Normal, Escuela Tipo Central; Escuela San Vicente de Paul; 
Escuela Gonzalo Rivera Laguado; Escuela Mercedes Ábrego y la Escuela Nº 20 
de Atalaya.  
 
Prácticamente — precisó Said Lamk se debe efectuar una demolición de las 
aulas que están en pésimo estado porque pueden presentarse problemas 
posteriores con otros, movimientos telúricos o con vientos fuertes. Por ejemplo 
la Tipo Central en donde no se pueden dictar clases.  
 
Dijo que el año anterior se habían reconstruido otras afectadas por el sismo de 
noviembre, pero en esta oportunidad solamente en la ciudad los daños pasan 
de quince millones de pesos inicialmente y a esto debe agregarse las escuelas 
afectadas en el área rural como la de Puerto Santander, algunas escuelas como 
la de La Tigra en Agua Clara y la de municipios como Bucarasica en donde la 
escuela se desplomó totalmente. También resultaron afectados 
establecimientos en Gramalote, Lourdes y Labateca, la Escuela de Campo Dos.  
 
Solamente a nivel de primaría se necesitarán 25 millones de pesos para 
reconstruir estos locales escolares.  
 
Con respecto a los establecimientos de secundaria se encuentran el colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, qué sufrió en los bloques antiguos, daños que 
pueden llegar a los 500 mil pesos. Igualmente el Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Gramalote, el Colegio Municipal de Bachillerato, el Colegio 
Departamental Femenino, el Colegio de Lourdes, el Colegio de Bucarasica.  
 
El balance de primaria y secundaria reunidos puede ascender a los 35 millones 
de pesos, mientras que el ICCE solo cuenta con un presupuesto anual de 15 
millones.  
 
 
Imagen  
 
Los estragos del movimiento telúrico que se registró en la ciudad hace dos 
semanas ya fueron cuantificados, en su mayor parte, para determinar la ayuda 
a los damnificados. Los efectos, evidentemente, alcanzaron proporciones 
considerables. Y esta es una muestra. (Foto Hernando Herrera). 
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EL GOBERNADOR PRESENTA INFORME DEL TERREMOTO 
HOY VIAJARA A BOGOTÁ CON DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL PARA GESTIONAR SOLUCIONES  

 
Una solicitud de emergencia para el Departamento Norte de Santander 
presentará ante el Gobierno central el gobernador Humberto Latorre Chacón 
quien viaja hoy a Bogotá acompañado del coronel (r) Miguel Antonio Benedetti 
Esguerra, director de la Defensa Civil.  
 
Latorre Chacón gestionará ante el Consejo Nacional de Emergencia la solicitud 
y presentará al presidente de la República, Julio César Turbay y al ministro de 
Gobierno Jorge Mario Eastman, un detallado informe sobre los destrozos 
causados en la ciudad por el movimiento sísmico ocurrido el 17 de octubre del 
presente año.  
 
La evaluación total de los daños, una apreciación de su costo y los pormenores 
de la situación que vive el territorio departamental, así como un estimativo del 
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número de personas damnificadas, figura en el informe preparado por un 
equipo evaluador coordinado por la Defensa Civil, en el que trabajaron 14 
comisiones integradas cada una por un ingeniero, un militar y una trabajadora 
social, asimismo todo el personal adscrito a la misma Defensa Civil.  
 
Antes de su viaje a la capital de la República, el gobernador Latorre Chacón 
expidió un decreto por medio del cual deja encargado de la gobernación del 
departamento al secretario general de la misma, Ricardo Zarate Caballero.  
 
El informe que presentará Latorre Chacón a los poderes centrales contiene las 
siguientes cifras que corresponden a una evaluación que puede considerarse 
definitiva:  
 
En Cúcuta: casas completamente destruidas: 291; casas semidestruidas o 
seriamente averiadas: 1.231.  
 
Situación a nivel departamental  
 
Municipios: Ábrego sector urbano 17 casas destruidas. Bucarasica: 65 casas 
semidestruidas y daños en el edificio del Acueducto. Convención: afectado 
edificio de la Normal de Señoritas. Herrán, varias casas semidestruidas. 
Gramalote: 53 casas semidestruidas; edificios afectados la iglesia y el colegio. 
Hacarí: varios edificios afectados. La Playa, varios edificios afectados. Lourdes, 
3 casas destruidas, 28 semidestruidas, en el sector rural 34 casas 
semidestruidas. Santiago: en el sector urbano afectado, el Palacio Municipal. 
Salazar 6 casas destruidas y 8 semidestruidas. Tibú, 1 casa destruida. Villa 
Caro 36 casas semidestruidas. Villa del Rosario 2 casas semidestruidas.  
 
En el mismo, orden de municipios, corregimientos a saber: La Curva 2 casas 
destruidas, 12 semidestruidas. Media Libra, 3 destruidas, 15 semidestruidas. El 
Espejo y el Silencio 22 semidestruidas. La Ciénaga 22 semidestruidas. Vigagual 
y Cauca, 7 destruidas, 8 semidestruidas. La San Juana, 4 semidestruidas. 
Vereda La Guerra, 2 semidestruidas. Vereda La Miel, 1 semidestruida. Vereda 
Los Cuadres, 11 semidestruidas. El Carmen Tonchalá, El Salado 13 
semidestruidas. Pan de Azúcar 13 semidestruidas, afectada la escuela. Otare 
15 semidestruidas. Los Naranjos, 2 semidestruidas. Zulaito 2 semidestruidas. El 
Carmen-Nazaret, 5 semidestruidas. San José de Ávila, 7 destruidas, 24 
semidestruidas, otros edificios afectados, San Martín de Loba 18 destruidas. La 
Silla, 2 destruidas. Campo Dos, 2 destruidas. Tres Bocas y Campo Giles ambos 
con varias casas semidestruidas.  
 
Todo para un gran total de 68 casas destruidas y 397 semidestruidas.  
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Se calcula que para reparación de las casas en sus daños generales, tanto en 
los sectores urbano como rural se requiere una suma que debe sobrepasar los 
130 millones de pesos.  
 
Edificios públicos 
 
Palacio de la Gobernación: valor de los daños, 200 mil pesos; Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, 500 mil pesos; Escuela Antonio María Claret, 500 mil pesos; 
Escuela Gonzalo Rivera Laguadó, 500 mil pesos; Normal de Señoritas María 
Auxiliadora y Anexa 5 millones de pesos, Colegio Departamental de 
Bachillerato, 5 millones de pesos; Centro de Capacitación Rudesindo Soto, 8 
millones de pesos; Monumento a Cristo Rey, 500 mil pesos; Asilo Andressen 3 
millones de pesos; Hospital San Juan de Dios, 10 millones de pesos; Mercado 
de La Sexta, 2 millones de pesos, todo por un valor de 32 millones de pesos.  
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Ficha No.: 2525 (DS) 

Tipología: Documento electrónico.  

Datos del 
documento: 

Centro Regional de Sismología para América del Sur. 
"Catálogo de intensidades‖.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
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Ficha No.: 2526 (DS) 

Tipología: Libro 

Datos del 
documento: 

CERESIS, “Simposio sobre el peligro y riesgo sísmico y 
volcánico en América del Sur‖, Volumen 14.  Lima, 1985 

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
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Ficha No.: 2527 (DS) 

Tipología: Documento electrónico  

Datos del 
documento: 

Inventario nacional de riesgos geológicos. Singer et. al, 1983. 
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100002153/81&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
 

LOCALIZACIÓN DE RIESGO 
NATURALEZA DEL 

RIESGO 
EFECTOS DEL RIESGO 

Estado 
Sitio natural 

o poblado 

Localidad 

cercana más 

grande 

Fecha de 

ocurrencia 
Identificación Daños Materiales Nº de Victimas 

Táchira 

San Joseito 

(Barrio 

Escondido) 

San Cristóbal 1981-10-18 

Genérica Especifica Interrupción de la 

vía del llano por 

falla instantánea de 

un terraplén 

colonizado por 

viviendas marginales 

Más de 50 

muertos y 

desaparecidos A1 Deslizamiento 

Táchira 

Vaga de Aza, 

Carretera del 
Llano 

San Cristóbal 1981-10-18 A1 Deslizamientos 
Agrietamiento del 

terraplén de la vía 
 

Táchira 

La Copé (ex – 

mina de 

asfalto) 

San Cristóbal 1981-10-18 A1 
Derrumbe de un 

talud de corte 
  

Táchira 
Centro 

antiguo 
Ureña 1981-10-18 B3 Asentamientos 

Daños en 

construcciones 

antiguas y modernas 

(Medicatura, 

prefectura, Centro 
Escolar La Frontera) 

 

Táchira 
Casas vecinas 

a la plaza 

San Pedro del 

Río 
1981-10-18 B3 Asentamientos 

Agrietamientos de 

viviendas 
 

Táchira Las Adjuntas San Antonio 1981-10-18 A1 Caída de piedras   

Táchira Pueblito San Cristobal 1981-10-18 A1 Deslizamiento 

Interrupción de la 

Vía. Daños en una 
vivienda 

 

Táchira 
La 

Guaimarala 
San Cristóbal 1981-10-18 A1 

Activación de 

deslizamientos 
anteriores 

Daños en una 

vivienda y en una 
tubería de agua 

 

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T021100002153/81&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T021100002153/81&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2
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Táchira Puente de Oro Rubio 1981 A1 Deslizamiento   

Táchira Puente de Oro Rubio 1981-10-18 A1 
Activación del 

deslizamiento 

Interrupción de 

carreteras por los 
escombros 

 

Táchira 
Puente 

Veracruz 
Santa Ana 1981-10-18 A1 Derrumbes 

Obstaculización de 

la vía 
 

Táchira Paso Andino Libertad 1981-10-18 A1 Derrumbes 
Interrupción de la 
vía por escombros 
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Ficha No.: 2528 (DS) 

Tipología: Documento electrónico  

Datos del 
documento: 

Catálogo de sismos sentidos o destructores Venezuela 
1530/1998. Grases et. al., 1999.  
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100000332/27&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2 

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 

18-10-1981 

Localidad Hora Comentario 

Palmar de La 
Copé 

 Ubicado entre San Josesito y Pueblo Nuevo, en este sitio ocurrió un 
deslizamiento en forma de gran avalancha de barro (probable 
licuación), arrastrando un número no determinado de viviendas 
humildes con sus moradores. Igualmente, arrastró un sector de 
carretera de unos 100 metros, dejando en su lugar una pared vertical 
de unos 20 a 30 m de profundidad en la cual se precipitaron de 6 a 8 
vehículos (ULA). Intensidad VII según Informe FUNVISIS, 1982.  

San Cristóbal 

 

 Daños en numerosas edificaciones, incluido el Palacio de Gobierno y 
el edificio del Cuerpo de Bomberos. Interrumpido servicio telefónico, 
luz y agua potable (ULA).  

Ureña 

 

 Fue una de las poblaciones más afectadas. Por lo menos 30 casas 
sufrieron daños de consideración. El grupo Escolar "La Frontera" 
sumó daños, la iglesia, la Prefectura, etc. (ULA). Intensidad VII según 
informe FUNVISIS, 1982.  

Cúcuta 

 

 Daños en múltiples edificaciones. Se reportan entre 3 a 6 muertos y de 
15 a 70 heridos; de 20 a 25 viviendas desplomadas, averías en la 
Clínica Bardo y en la iglesia salesiana.  

San Pedro del 
Río 

 Daños importantes, aún cuando en poblaciones circunvecinas (Colón, 
Lobatera) el sismo no ocasionó daños. Se oyó un ruido semejante a 
un trueno (ULA).  

San Antonio 
del Táchira 

 Daños aislados en el Hospital Central (ULA). En el Informe de 
FUNVISIS, 1982, se asigna IMM = VII.  

Cúcuta  Información muy detallada sobre los efectos en esta ciudad, en: Sarría 
y Bernal, 1982. En el informe FUNVISIS, 1982, se asigna IMM = VII.  

La Fría 

 

 En esta localidad, en Las Mesas, Seboruco, La Grita, El Cobre, 
Lobatera, Palmira (daños), Libertad, Rubio y Santa Ana (daños), se 
asigna intensidad IMM = VI en CERESIS.  

El Vigía  En El Vigía, Las Delicias y El Guayabo, la intensidad asignada es IMM 
= V (CERESIS). 

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T021100000332/27&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2
http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T021100000332/27&Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2
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Capacho Viejo  Colapso de la nave central de la iglesia San Emigdio de Libertad. 
Daños menores en el comando de policía (ULA).  

Michelena  Daños menos severos en Michelena, Colón, Coloncito y Táriba (ULA).  

Efectos 
Geológicos 

 Un informe detallado sobre colapso de taludes, caídas de rocas, 
deslizamientos e inestabilidad de suelos en: Singer et al, 1981. En el 
informe FUNVISIS, 1982, se amplía la descripción de efectos, se 
presenta mapa de isosistas y se da información sobre los registros 
acelerográficos.  
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Ficha No.: 2529 (DP) 

Tipología: Documento electrónico   

Datos del 
documento: 

Sismología histórica de Venezuela. En: 
www.sismicidad.ciens.ula.ve  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981. 

 
Compilación de los siguientes documentos:  
 
- El Nacional, Caracas, Octubre 19 de 1981. Nº 13.699.  
- El Universal, Caracas, Octubre 19 de 1981.  
- Catálogo Sismológico, Singer. A., Rojas C. y Lugo M. Inventario nacional de 
riesgos geológicos. 08 – 1983.  
- Catálogo Sismológico, Grases J., Altez. R. Lugo M. Catálogo de sismos 
sentidos o destructores Venezuela 1530-1998. 1999.  
- Rodríguez, José, Franck Audemard. Sobreestimaciones y limitaciones en los 
estudios de sismicidad histórica con base en casos venezolanos. "Revista 
Geográfica Venezolana", Vol. 44 (1), 2003, Pág. 47-75. Mérida.  
- Estévez, Raúl, et. al., El sismo del 18 de octubre de 1981 en San Cristóbal. 
"Publicaciones de FUNDAPRIS". Octubre de 1981. Mérida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/
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Ficha No.: 2530 (DP) 

Tipología: Informe  

Datos del 
documento: 

Sarria A, Bernal C. El temblor de Cúcuta del 17 de octubre de 
1981. Bogotá, abril de 1982.  

Fecha y hora 
del evento: 

17 de octubre de 1981.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 

EL TERREMOTO DE OCTUBRE 17 DE 1981 
 
El 17 de octubre de 1981 el área del nordeste de Colombia fue afectada, por un 
sismo de características moderadamente destructoras, cuyo epicentro fue 
ubicado cerca a Cúcuta, al noroccidente de la ciudad. La magnitud mb ha sido 
estimada en 5.5 y la profundidad del foco fue del orden de 60 kilómetros. En 
San Gil, a unos 170 kilómetros del epicentro la intensidad fue del tipo III a IV 
mientras que en Bogotá, situada a unos 400 kilómetros del epicentro la 
intensidad Mercalli fue del tipo II.  
 
En la actualidad se cuenta con tres ubicaciones del foco, así: NEIS, 8,079º N, 
72,532º W con foco a 56 kilómetros de profundidad. FUNVISIS, 8,15º N, 72,75º 
W con foco a 20 kilómetros de profundidad. ITEC, 8,36º N, 71,23º W con foco a 
40 kilómetros de profundidad. Como se ve, el rango de variación en el sentido 
NS es inferior al rango en el sentido EW. Es opinión de los autores que la 
ubicación dada por NEIS es la más consistente con el nivel de daños observado 
y con severidad del movimiento sentida por diferentes observadores.  
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISMO 
 
El sismo de Cúcuta fue registrado en Colombia y Venezuela con las caracte-
rísticas que se consignan a continuación, según datos del Instituto Geofísico de 
Los Andes para el caso de las estaciones Colombianas y de FUNVISIS para el 
caso de las estaciones Venezolanas.  
 

ESTACIONES COLOMBIANAS 
 

ESTACIÓN   LAT (N) LONG. (W)      TIEMPO (P) TIEMPO (S) 
Bogotá  4º37' 23"  74º03'54"         04 32' 03"   04 32' 44" 
Chinchiná  4º58' 00"  75º37' 00"         04 32'10"  
Pasto   1º11'31"  77º19'35"         04 33'04"  
G zamba  10º47'08"  75º15'44"         04 32' 00. 5"  
Anzá (ISA)   6º18, 46"  75º52, 11'         04 32' 3, 47"    

(datos del Ingeniero Hugo Ochoa) 
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Todas las polaridades en las estaciones colombianas resultaron positivas.  
 

ESTACIONES VENEZOLANAS 
 
ESTACIÓN   LAT (N)  LONG. (W)      TIEMPO (P) TIEMPO (S) 
Trap   0, 4709º 67, 0519°       04 32' 28, 6"  04 33'34. 2" 
UAV   8, 6100º 71, 1447°       04 31 '28, 5"  04 31'48. 5" 
TOV   9,7925º 69, 7925°       04 31'51,5"  
LGV   10,1453º 71, 2703°           04 31'40, 0"  04 31' 39. 9" 
LAPE   1,5548º 71, 5720°       04 31' 23. 9"  04 31'39. 9 " 
CENE   1,7478º 71, 3203°       04 31'26.3"  04 31'43.8" 
 
Todas las polaridades en las estaciones Venezolanas resultaron negativas.  
 
En el territorio Venezolano se lograron tres registros de aceleración con los 
datos siguientes:  
 
ESTACIÓN     LAT (N)  LONG (W)   ACLN. (H)    ACLN. (H)      ACLN. (V) 
114 Comp. 
CIS       7,917º  71,73º     0.15g (S20ºW)   0.08g(N70°E)  0,06 Vert. 
113 Comp. 
Arag.       7,841º  71,79º        0,03 (N-S) 0,04 EW    0,03 Vert. 
115 Presa 
Cuevas    7,78º  71,78º       0,09 (S55ºW)       0,08--           0,04 Vert.  
 
Los datos sobre aceleraciones y los acelerogramas respectivos fueron 
suministrados por el Ingeniero Alfonso José Malaver de FUNVISIS.  
 
Es importante observar la sustancial variación de la aceleración registrada en la 
estación 114, en comparación con los registros de las otras dos estaciones.  
 

4. DAÑOS PRODUCIDOS POR EL SISMO 
5.  

Los autores visitaron únicamente la ciudad de Cúcuta, pero como se mencionó 
anteriormente, los daños se extendieron a varias poblaciones del Departamento 
de Norte de Santander y de la hermana república de Venezuela; al respecto de 
los daños en Venezuela, una comisión de FUNVISIS prepara un informe en la 
actualidad.  
 
La ciudad de Cúcuta tiene en la actualidad una población estimada en 500.000 
habitantes aproximadamente. La construcción dominante en la ciudad está 
conformada por bahareque y adobe para las casas más antiguas que abundan 
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aún en la actualidad. Hay además mucha construcción de ladrillo pegado con 
cal y canto. Por último, las construcciones modernas tienen estructuras de 
concreto reforzado. En Cúcuta, de acuerdo con los datos evaluados por la 
Defensa Civil, hasta el 21 de noviembre de 1981, había 2301 viviendas con 
evaluación de los daños desde el punto de vista económico, la Defensa Civil 
catalogó a los propietarios afectados en tres grupos: 
 
Grupo 1: Afectados prácticamente carentes de cualquier recurso económico.  
Grupo 2: Afectados con algún recurso económico.  
Grupo 3: Afectados solventes o con recursos suficientes. 
 
Desde el punto de vista, de los daños, la Defensa Civil catalogó las viviendas 
afectadas en tres grupos:  
Grupo A: Viviendas totalmente destruidas.  
Grupo B: Viviendas parcialmente destruidas.  
Grupo C: Viviendas con averías ligeras.  
 
Para las 2301 viviendas cuyos daños se habían evaluado hasta el 21 de 
noviembre de 1981, la Defensa Civil tenía las estadísticas siguientes, al 
combinar los grupos de condiciones económicas y de características de los 
daños.  
 

TABLA 5. 1 
DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS DAÑOS EN CUCUTA 

 
GRUPOS    NUMERO DE VIVIENDAS  PORCENTAJE 
1 A              239    10  
1 B               94    4 
1 C               24    1 
2 A              470    20 
2 B              829    36 
2 C              135    7 
3 ABC             340    15 
* Otros             168    7 
 
NOTA : Otros corresponde a informaciones falsas suministradas a la Defensa 
Civil.  
 
De las estadísticas presentadas en este cuadro vuelve a resaltar el hecho 
doloroso de que los grupos económicamente menos favorecidos son los más 
afectados por el sismo; esta es casi una constante universal.  
 
Los daños principales se presentaron en los barrios El Llano, El Contento y 
Cundinamarca, o sea la parte suroccidental de la ciudad. La ubicación de estos 
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barrios puede apreciarse en la figura 5.1 que corresponde a un plano de parte 
de la ciudad de Cúcuta actualizado hasta el año 1975.  
 
De acuerdo con las informaciones suministradas por la Defensa Civil podría 
estimarse que del orden del 80% de las edificaciones de Cúcuta sufrió alguna 
avería, desde pequeñísimas grietas o fisuras en los muros o en las dilataciones, 
hasta colapsos totales. La evaluación de los costos de los daños totales, en 
Cúcuta y otros municipios afectados conduce a las cifras siguientes: 
Establecimientos educativos $35,000.000; edificios públicos $33.700.000; 
viviendas $147.000.000; con un cambio de moneda equivalente a un dolar por 
cincuenta y cinco pesos, los daños totales del temblor se resumen así: muertos 
5; heridos 40; daños materiales US $5.000.000.  
 
1.1 DAÑOS EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES  
 
Cúcuta fue fundada el 17 de julio de 1733, por lo tanto es una ciudad 
relativamente antigua. Muchas construcciones de las partes antiguas de la 
ciudad son de bahareque, adobe o tierra pisada. En otras partes un poco más 
modernas los muros son de ladrillo con mortero de cal y canto como ligante.  
 
En las viviendas de tipo antiguo como las mencionadas, lo común es un techo 
pesado en teja de barro cocido asentado sobre una capa de barro que se apoya 
sobre un lecho de caña; el lecho de caña va soportando por una estructura de 
madera, en general madera rolliza, la cual frecuentemente se construye con 
adobe, pendiente (dos aguas) apoyándose sobre los muros de la edificación.  
 
Los daños en el tipo de vivienda unifamiliar descrito fueron abundantes; en 
general las características principales de estos años se refieren a desplomes 
totales o parciales de los techos, agrietamientos severos hasta destrucción de 
muros, calda de muchos parapetos, despegues y caídas de fachadas falsas 
pegadas sobre muros de adobe y daños en la carpintería.  
 
A continuación se describen los daños principales observados los cuales se 
consideran más o menos característicos y podrían extenderse a muchos casos 
adicionales que no se pudieron visitar dada la limitación del tiempo.  
 

 Barrio El Contento. Avenida Octava con Calle 14 
 
En la Avenida octava con calle 14 se localizaron daños en viviendas tal como se 
aprecia en las fotografías adjuntas.  
 
Pueden observarse en ambos casos agrietamiento de los muros de fachadas 
que exigen una reparación (por lo menos en uno de los casos) más allá del 
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mero relleno de la grieta. Debe buscarse devolver la resistencia que 
inicialmente tuvieron las construcciones.  
 
La calda del parapeto en una de las viviendas y el desprendimiento de la 
fachada han podido causar heridas graves, o aún la muerte a los transeúntes 
que afortunadamente no los hubo en el momento del sismo debido, tal vez, a la 
hora de ocurrencia.  
 
En el caso bajo consideración los daños en los techos de la edificaciones o no 
los hubo o si los hubo fueron menores y no apreciables desde la calle.  
 
La zona afectada corresponde a construcciones sobre topografía más o menos 
ondulada con algunas calles bastante inclinadas. No se pudo observar ninguna 
señal que indicara corrimientos o asentamientos en las cimentaciones de las 
construcciones afectadas o de su vecindad.  
 

 Calle catorce carreras 10 y 11. 
 

En esta cuadra resultaron semidestruidas cuatro viviendas construidas hacia 
1941 por el mismo constructor. Las casas son de ladrillo pegado con cal y 
canto. Algunos de los muros resultaron destruidos por defectos de construcción 
evidentes, tales como poner un dintel de menor longitud que la distancia entre 
los apoyos reales, para dar cabida a un muro que sirvió de apoyo a una parte 
del techo. Otros muros fueron construidos al ojo sin el empleo de una plomada 
pues su desnivel podría observarse a simple vista y con seguridad no se debía 
a daños producidos por el sismo.  
 
Otros detalles importantes en este grupo de viviendas, ver fotografías, es que 
también resultaron averiadas por el sismo del 26 de noviembre de 1980; las 
reparaciones que se hicieron parece que se redujeron a cubrir las grietas que 
se presentaron pero nadie se preocupó por devolver un buen funcionamiento 
estructural a los muros.  
 
Hubo así mismo un extenso despegue del pañete de cal y canto en los muros 
internos de las viviendas.  
 
En una de las viviendas se ha venido presentando un asentamiento paulatino 
en el interior de la casa; durante el sismo se produjo un asentamiento evidente 
a simple vista y comprobado por la inclinación de una larga grieta en uno de los 
muros construidos sobre la zona, que se veía hundida. 
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Comentario especial merecen estas cuatro viviendas en referencia al 
comportamiento de los techos, construidos en teja de acuerdo con el sistema 
anteriormente mencionado.  
 
Un cálculo preliminar permite suponer que el peso de un techo de estos puede 
oscilar entre 160 y 200 k/m2, si se tiene en cuenta los datos siguientes que 
parecen razonables:  
 
- Teja de barro que traslapa aproximadamente un 60% de su área: 60 k/m2  
- Base de apoyo en barro con espesor medio de 4 cm.:   70 k/m2   
- Cama de apoyo en caña:       20 k/m2  
- Madera rolliza estructural (promedio):      25 k/m2  
 
El tipo de construcción observado conduce a techos poco atirantados los cuales 
debido a su inclinación (unos 25º a 30º con respecto a la horizontal) producen 
componentes de carga horizontal, que a menudo son absorbidas directamente 
por los muros de carga en condiciones tales que su factor de seguridad al 
deslizamiento necesariamente debe ser bastante bajo, tal vez inferior a 1.5. En 
otras oportunidades el atirantamiento horizontal es apropiado de tal manera que 
si la madera está en buen estado, las componentes de carga horizontales sean 
absorbidas por los tirantes.  
 
La realidad observada, en el conjunto de viviendas a que nos referimos en este 
caso, mostró techos con colapso prácticamente total, sin causar muertes debido 
a la buena, suerte de los ocupantes de estas viviendas; en un caso especial, 
debido a la previsión de una ocupante que se colocó debajo de un umbral por 
fortuna bien construido, el techo cayó sobre el sitio donde estaba durmiendo 
pocos segundos antes.  
 
Debe anotarse que en una de las casas el techo había sido cambiado hace 
unos siete años y allí los daños fueron bastante menores que en las otras tres 
casas.  
Los autores de este estudio encuentran bastante simple de explicar los 
colapsos de los techos, bajo las observaciones siguientes. Primero, la madera 
rolliza que conforma la estructura de los techos estaba en un estado deplorable 
debido a la acción del gorgojo. Segundo, el agrietamiento de los muros 
empeoró las condiciones de apoyo de unos techos de por sí en pésimo estado; 
este caso está claro en la casa 10-32 en la cual la caída de un dintel produjo un 
asentamiento del apoyo del techo.  
 
De este grupo de casas se deduce que:  
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- Una pega de cal y canto probablemente sobre ladrillo muy seco, produjo un 
ligante de mala calidad; esta situación condujo naturalmente a muros de baja 
resistencia estructural, en especial a las fuerzas de cortante.  
 
- Techos con estructura de madera y demasiado pesados, resultaron fácilmente 
susceptibles a su destrucción debido al total deterioro de la madera por la 
acción del gorgojo.  
 
- La presencia de un antiguo cauce de aguas lluvias, fuera de servicio en la 
actualidad, pudo colaborar algo, pero poco en opinión de los autores, al 
deterioro tan severo de los muros durante el sismo; sin embargo, uno de los 
vecinos hizo notar que el terreno era arenoso y muy húmedo debido a dicho 
caño que se observa en el plano de Cúcuta, figura 5.1.  
 
- Los efectos del sismo del año anterior fueron apenas tapados en el caso de 
estas cuatro viviendas, de tal manera que existían debilidades latentes.  
 
- La casa a la cual se le habla cambiado el techo tuvo daños menores en esa 
parte, lo cual demuestra, que el estado de la estructura de soporte jugó un 
papel principal en el derrumbe de los techos.  
 
- No se observaron asentamientos en las calles o en el vecindario, aunque sí 
hubo asentamiento en una de las cuatro casas, fenómeno que anteriormente 
venía ocurriendo lentamente en otras partes de esa casa.  
 
- En general se observaron defectos constructivos protuberantes en referencia a 
la verticalidad de muros y ubicación y refuerzo de aberturas; estos defectos 
colaboraron en parte al colapso de los techos.  
 

 Calle 14 con Avenida 12. 
 

Una construcción con planta circular en la esquina se derrumbó. Los muros de 
adobe de una calidad muy pobre, ver fotografía, quedaron totalmente 
destruidos.  
 
El techo construido en teja de barro también se desplomó; en este caso parece 
que al ceder los muros cayó el techo. De todos modos la madera del techo 
también se encontró vieja y en estado muy regular; desafortunadamente 
quedaba muy poca madera para revisar.  
 
Los autores encuentran muy difícil hacer conjeturas sobre este colapso pues no 
quedó en pie nada. La ubicación de esta, construcción se aprecia en la figura 
5.1.  
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 Avenida 20 con Calle 17.  
 

Barrio Cundinamarca. Se derrumbaron los techos de teja; se observó 
nuevamente madera estructural de los techos en estado bastante deficiente, en 
especial la caña que sirve de base al barro para asentar la teja.  
 
En este caso el colapso debe explicarse debido al atirantamiento y el estado de 
la madera, de soporte deficientes.  
 
No se notaron daños severos en los muros aunque si hay grietas, pero no 
parece que estos daños en los muros sean causa de la caída de los techos.  
 

 Calle 11 con Avenida 10. 
 

Una viga que cayó debido al colapso de esta construcción de adobe y techo de 
teja mató a una persona. En la fotografía correspondiente se aprecia la casa 
vecina recién construida. Esta casa fue destruida por el sismo de noviembre 26 
de 1980.  
 
En este caso no existe ninguna evidencia que muestre una caída de muros 
antes que los techos o viceversa.  
 
Una vista rápida a otras partes de la ciudad permitió observar gran cantidad de 
muros con desniveles con respecto a la vertical que en la actualidad están de 
pie debido a soportes laterales con madera. Estos muros son trampas mortales 
potenciales que se pueden derrumbar con otro sismo.  
 
La mayoría de estos daños están localizados en muros de adobe en 
construcciones más o menos antiguas. La misma visita rápida permitió observar 
gran cantidad de parapetos y falsas fachadas destruidas.  
 
Las informaciones fragmentarias que se pudieron recolectar coinciden con los 
informes de la Defensa Civil en el hecho de que hubo daños menores en una 
gran cantidad de residencias de gentes de todos los niveles económicos.  
 
5.2 DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO  
 
La Defensa Civil tiene informaciones de daños variados en algunos edificios con 
estructuras de concreto reforzado; no obstante, los daños en este tipo de 
construcción se pueden considerar menores al compararse con los daños 
sufridos en las construcciones de tipo antiguo, habitadas principalmente por 
gente de bajos recursos.  
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Los autores de este estudio tuvieron oportunidad de observar los daños en dos 
edificios: el edificio Tutankamon y el Condominio La Riviera; a continuación se 
describen los daños encontrados, los cuales se aprecian en las fotografías 
correspondientes.  
 
Edificio Tutankamon. 
 
Está ubicado en la Avenida Los Libertadores con la calle 15A y es de reciente 
construcción; consta de 6 plantas con losas aligeradas en una sola dirección. La 
planta estructural es asimétrica pero no en exceso. El área construida es de 
1600 m2 aproximadamente. El edificio está parcialmente ocupado en la 
actualidad.  
 
Los daños principales se presentaron en dos columnas de la fachada 
noroccidental, en especial la columna extrema de esa fachada.  
 
La columna extrema, más dañada, tiene 30 x 30 cm, y está, reforzada con 6 
varillas que parecen ser de 5/8" ó 1/2" de diámetro; el confinamiento del 
concreto lo suministran estribos diámetro 1/4" a 20 cm.  
 
Los daños de esta columna se produjeron solamente en la planta baja, zona de 
parqueadero, en la cual el elemento estructural está confinado por un muro de 
ladrillo de cierre que resultó muy averiado en su parte superior, en el límite con 
la columna.  
 
La gravedad del daño implica una reparación de tipo radical en esta columna 
pues el núcleo resistente quedó semidestruido, al tiempo que las varillas de 
refuerzo longitudinal se doblaron, produciendo en conjunto un asentamiento de 
la columna.  
 
El severo daño encontrado en esta columna se debe en opinión de los autores 
de este estudio a tres factores, los cuales se presentan en orden de 
importancia.  
 
- El confinamiento del concreto es insuficiente pues para lograr una buena 
ductilidad del nudo, en la parte que compete a la columna, es recomendable 
reducir el espaciamiento mínimo de estribos a la mitad. Por otra parte estribos 
diámetro 1/4" no son apropiados y faltó el estribo al nivel del empate de la losa 
con la columna.  
 
- La presencia del muro jugó un papel, que hubiera sido menor si el 
confinamiento del concreto hubiera sido más apropiado.  
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- Parece que hubo una participación de torsión más o menos importante, la cual 
podría deberse a la asimetría estructural y tal vez, a las características 
rotacionales de las ondas superficiales en el sitio.  
 
La otra columna, con iguales dimensiones, va reforzada con 8 varillas diámetro 
5/8" colocadas de a tres por cara; el confinamiento se ha obtenido con los 
mismos estribos diámetro 1/4" espaciados a 20 cm.  
 
En este caso el confinamiento del concreto fue todavía más defectuoso ya que 
se sujetaron ocho varillas con un estribo sencillo de diámetro 1/4", espaciado 
cada 20 cm. y parece que no se colocó el primer estribo al nivel del empalme de 
la columna con la viga.  
 
El hecho de que los daños hayan sido menos notorios que en el caso de la otra 
columna que está más alejada del centro de rigidez, podría favorecer la 
hipótesis de que hubo una participación de torsión en las fuerzas.  
 
No se detectaron otros daños estructurales. La zona, donde están construido el 
edificio está conformada por un subsuelo aluvial de alta capacidad portante y no 
se observó ningún signo de compactación súbita del subsuelo debido al sismo; 
el tipo de terreno no permite pensar que hayan ocurrido respuestas de sitio 
excesivas ante el sismo, de tal manera que la intensidad MM puede haber sido 
del tipo VII en este sitio. En la zona de parqueadero y en uno de los 
apartamentos, se presentaron algunos daños en la mampostería, parte de los 
cuales estaba en proceso de reparación en la época en que se realizó la visita. 
No se observaron daños en la fachada.  
 
Edificio La Riviera. 
 
Está ubicado en la Avenida Los Libertadores con la diagonal Santander; tiene 
unos diez años de construido; consta de 4 plantas con la planta baja libre para 
parqueadero de vehículos.  
 
La planta del edificio tiene una geometría correspondiente al segmento de un 
círculo de gran radio; el cuerpo mismo del edificio, se conecta mediante placas 
con el núcleo de servicios que está separado y ubicado en la parte de atrás del 
edificio.  
 
La planta baja, zona de parqueaderos, está aislada del antejardín, mediante un 
muro de piedra; las columnas quedan embebidas ligeramente dentro de este 
muro cuya altura no llega hasta la placa superior. En promedio es posible que 
las columnas queden embebidas entre 1,5 y 3 centímetros dentro del muro.  
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Los daños principales que se observaron en el edificio corresponden a algunas 
columnas, una viga vecina; a la escalera que lleva de la planta baja al segundo 
piso y la losa de conexión entre el núcleo de servicios y el cuerpo del edificio.  
 

Todas las columnas son de 60 x 20 centímetros y están reforzadas con 8  l" y 

estribos  3/8" espaciados a 20 centímetros. Estas características corresponden 
a la planta baja (zona de parqueadero); en los pisos superiores no se sabe qué 
propiedades tienen las columnas.  
 
De las columnas dañadas, la que quedó en peor estado está localizada en la 
entrada principal del edificio. El núcleo central de la parte superior de esta 
columna quedó totalmente destruido; las varillas de refuerzo se doblaron lo cual 
indica que la placa debió descender; este mecanismo pudo jugar un papel en el 
daño de la viga el cual se presentó hacia el centro de la luz; debe tenerse en 
cuenta que allí había algunos soportes de la escalera. Otras columnas se 
agrietaron pero sus daños fueron menores al compararse con los de la columna 
de la entrada. A continuación se presenta la explicación general a estos daños, 
de acuerdo con la opinión de los autores.  
 
- Los daños en las columnas se deben a dos situaciones desafortunadas que se 
combinaron y que se describen en orden de importancia.  
 

En primer lugar, el confinamiento del concreto dado por estribos de  3/8" es 
inapropiado. El espaciamiento medio según las normas modernas sería del 
orden de 20 centímetros lo cual coincide con la dispuesta; no obstante, para 
lograr una ductilidad aceptable en las partes vecinas al nudo, este 
espaciamiento debe reducirse a la mitad. Por otra parte, estribos sencillos para 
confinar el concreto entre cuatro varillas de gran diámetro por cada cara no son 
suficientes, de tal manera que en la parte superior de la columna la buena 

práctica del diseño estructural actual, recomendaría estribos  3/8" dobles 
sujetando seis varillas cada uno y espaciados 10 centímetros. Debe dejarse 
constancia que estos requisitos eran más suaves en la época en que se diseñó 
el edificio en cuestión.  
 
La falta de confinamiento del concreto se agravó al ubicar el primer estribo a 25 
centímetros de la cara de la viga y no disponer este estribo al nivel del empalme 
de la columna con la viga.  
 
- En segundo lugar, el muro de cierre de la planta baja recortó la longitud de la 
columna a pensar de que el confinamiento que el muro da a la columna es 
apenas ligero según se explicó. La longitud recortada de la columna redujo 
todavía más su ductilidad la cual de por sí es pobre debido al mal confinamiento 
del concreto.  
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En la actualidad se inicia la reparación de las columnas de este edificio, la cual 
debía complementarse con una separación entre las columnas de la planta baja 
y el muro de aislamiento que da contra la calle.  
 
El daño de la placa que conecta el núcleo de servicios con el cuerpo mismo del 
edificio, se explica teniendo en cuenta las fuerzas cortantes importantes que 
debieron generarse en la unión entre la placa y el edificio, al vibrar los dos 
cuerpos, el de servicios y el del edificio principal, con frecuencia y amplitudes 
diferentes.  
 
No hubo oportunidad de saber si se presentaron daños en partes no 
estructurales del edificio; no se aprecian signos de asentamiento ni de una 
respuesta excesiva del sitio ante el sismo. Los autores creen que la intensidad 
local se mantiene en tipo VII en la escala de Mercalli.  
(…)  
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1998 (EMS-98) 
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Definiciones de cantidad 

 
Definiciones de grados de intensidad 
 
Estructura de la escala:  
 
a) Efectos en los humanos. 
b) Efectos en los objetos. 
c) Daños en construcciones. 
 
 
I. No Sentido 
 
a) No sentido, aún bajo las condiciones más favorables. 
b) Sin efecto. 
c) Sin daños. 
 
II. Apenas sentido 
 
a) El temblor es sentido solo en casos aislados (<1%) por individuos en reposo 
y en una posición especialmente receptiva en el interior de un edificio o 
vivienda. 
b) Sin efecto. 
c) Sin daños. 
 
III. Débil 
 
a) El temblor es sentido en el interior de viviendas y edificios por pocas 
personas. Las personas en reposo sienten un balanceo lento o temblor leve.  
b) Los objetos colgantes se mecen levemente. 
c) Sin daños. 
 
IV. Observado ampliamente  
 
a) El temblor es sentido por muchas personas en el interior y solo por pocos en 
el exterior de viviendas o edificios. Algunas personas se despiertan. El nivel de 
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vibración no es alarmante. La vibración es moderada. Los observadores sienten 
un leve temblor o balanceo de los edificios, cama, silla, etc. 
b) La porcelana, vasos, ventanas y puertas traquetean. Los objetos colgantes 
se balancean. Los muebles ligeros vibran notablemente en algunos pocos 
casos. En algunos casos los objetos de carpintería crujen. 
c) Sin daños. 
 
V. Fuerte 
 
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por pocos en el exterior 
de viviendas o edificios. Algunas pocas personas se asustan y corren al 
exterior. Muchas personas se despiertan. Los observadores sienten una fuerte 
vibración del edificio, dormitorio o de los muebles. 
 
b) Los objetos colgantes se mecen considerablemente. La porcelana y los vasos 
entrechocan. Los objetos pequeños que son más pesados en su parte alta o bien los 
objetos que se sostienen de forma precaria se pueden mover o caer. Las puertas y 
ventanas se abren y se cierran. En algunos pocos casos los cristales de las 
ventanas se pueden quebrar. Los líquidos oscilan y se pueden derramar de 
contenedores llenos hasta el borde. Los animales en el interior se pueden inquietar. 
 
c) Daños de grado 1 en pocos edificios de clase de vulnerabilidad A y B. 
 
VI. Daños leves 
 
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por muchos en el exterior 
de viviendas y edificios. Algunas personas pierden el equilibrio. Muchas 
personas se asustan y corren al exterior. 
 
b) Los objetos pequeños de estabilidad normal pueden caerse y los muebles pueden 
desplazarse. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Los animales de 
granja se pueden asustar (incluso aquellos que se encuentran en el exterior).  
 
c) Daños de grado 1 a muchos edificios de clase de vulnerabilidad A y B; 
algunos pocos de clase A y B sufren daños de grado 2; algunos pocos de clase 
C sufren daños de grado 1. 
 
VII. Daño general 
 
a) La mayoría de las personas se asustan y tratan de correr hacia el exterior. A 
muchos les cuesta mantenerse de pie, especialmente en los de pisos altos.  
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b) Los muebles se desplazan y los muebles que son más pesados en su parte 
superior pueden volcarse. Se caen los objetos de los estantes en gran número. 
El agua salpica en los contenedores, tanques y piscinas. 
 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4.  
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2.  
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 1. 
 
VIII. Daños severos 
 
a) Mucha gente encuentra dificultad mantenerse de pie, incluso en el exterior. 
 
b) Los muebles pueden volcarse. Se caen los objetos tales como televisores, 
máquinas de escribir, etc. Las lápidas pueden desplazarse o caerse. Se pueden 
ver ondas en suelos muy suaves. 
 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5.  
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2. 
 
IX. Destructivo 
 
a) Pánico general. El terremoto tira a la gente al suelo. 
 
b) Muchos monumentos y columnas se caen o se retuercen. Se ven ondas en 
suelos suaves. 
 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5. 
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
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Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2. 
 
X. Muy destructivo 
 
c) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5.  
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2. 
 
XI. Devastador 
 
c) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 
 
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 
4 y muchos de grado 5. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren 
daños de grado 4 y algunos pocos de grado 5. Muchos edificios de clase de 
vulnerabilidad E sufren daños de grado 3 y algunos pocos de grado 4. Muchos 
edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2 y algunos pocos 
de grado 3. 
 
XII. Completamente devastador 
 
c) Todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos los 
de C son destruidos. La mayoría de los edificios de las clases D, E y F quedan 
destruidos. Los efectos del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles.  
 
Diferenciación de estructuras (edificios) dentro de las clases de 
vulnerabilidad (Tabla de vulnerabilidad) 
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Clasificación del daño 
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Tabla de intensidades de efectos en la naturaleza 
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Notas sobre la tabla de efectos sismogeológicos 
 
1) detectados solamente mediante instrumentos automáticos 
 
2) cambios fácilmente observables 
 
3) resulta de terremotos distantes; posiblemente con turbidez inducida por las 
olas 
4) ocasionados por agitación de los sedimentos del fondo 
 
5) cambios en el flujo o el agua del nacimiento se torna turbia 
 
6) en material suelto en sitios naturales (riberas de ríos, etc.) y artificiales 
(bordes de carreteras) 
 
7) desprendimientos pequeños en sitios naturales (acantilados) o artificiales 
(canteras, cortes de rocas) 
 
8) estas dos categorías se entremezclan la una en la otra. Se repite la 
advertencia de no confundir grietas en el suelo con fisuras causadas por la 
vibración. 
 
9) deslizamientos por causas predominantemente hidrológicas (pueden ser 
efectos retardados) 
 
10) Licuación o Licuefacción (e. g. cráteres de arena, formación de montículos, 
etc.) 
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ANEXO C 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA 
(MM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 17 de octubre de 1981, Cúcuta (Norte de Santander) 158 

Descripción de los grados de intensidad 

I. No es sentido. Solo lo registran los sismógrafos.  

II. Es sentido por personas que se hallan en reposo, en edificios altos o en 
lugares que favorecen la percepción.  

III. Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se 
balancean. La vibración es parecida al paso de un camión ligero. Es posible 
estimar su duración. Puede no ser considerado como un sismo.  

IV. Los objetos colgantes se balancean. Vibración, semejante al paso de 
camiones pesados, o se percibe una sensación como si una pelota pesada 
golpeara las paredes. Los carros estacionados se mecen. Las ventanas, los 
platos y las puertas traquetean. Los vasos tintinean. Los cacharros chocan. En 
el rango superior de IV las paredes y armazones de madera rechinan.  

V. Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. Las personas 
dormidas despiertan. Los líquidos experimentan alteraciones; algunos se 
derraman. Los objetos inestables y pequeños se mueven, así como las losas y 
los cuadros. Los relojes de péndulo se detienen, echan a andar o cambian de 
velocidad.  

VI. Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen corriendo de sus 
casas. Se dificulta caminar. Las ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. 
Adornos, libros, etc., caen de los estantes. Los cuadros se desprenden de las 
paredes. El mobiliario se mueve o cae. Se agrieta el yeso débil y las 
construcciones tipo D. Suenan las campanas pequeñas (iglesias, escuela). Los 
árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se escucha la agitación de 
sus ramas y hojas.  

VII. Es difícil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo se agita el 
piso. Los objetos colgantes vibran. Se rompen los muebles. Daños a 
construcciones tipo D, incluyendo grietas. Las chimeneas débiles se parten al 
nivel del techo. Se produce caída de yeso, de ladrillos sueltos, de piedras, de 
tejas, de cornisas, de parapetos sin apoyo y de ornamentos arquitectónicos. Se 
abren algunas grietas en las construcciones tipo C. Se observan olas en los 
estanques; el agua se enturbia con lodo. Hay derrumbes y aludes en los bancos 
de arena o grava. Tañen las campanas grandes. Los canales de irrigación 
quedan dañados.  

VIII. Se dificulta conducir un vehículo y quizá hasta se pierde el control del auto. 
Daños a las construcciones tipo C; colapso parcial. Algunos deterioros en las 
construcciones B; ninguno en las construcciones A. Caída de estuco y de 
algunas paredes de ladrillo. Torcedura y caída de chimeneas (casas y fábricas), 
monumentos, torres, tanques elevados. Las casas de armazón son movidas de 
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sus cimientos si no están aseguradas a ellos. Se rompen las ramas de los 
árboles. Cambios en el flujo o la temperatura de manantiales y pozos. Grietas 
en terreno húmedo y en pendientes empinadas.  

IX. Pánico general. Las construcciones son destruidas: las de tipo C quedan 
gravemente dañadas o, a veces, se caen del todo y las de tipo B quedan 
dañadas seriamente. Averías generales a los cimientos, y muy serias a las 
cisternas y presas. Las tuberías subterráneas quedan rotas. Grietas conspicuas 
en el terreno. En las zonas aluviales, la arena y el lodo son arrojados a las 
orillas, surgen las llamadas fuentes de terremoto y se abren cráteres de arena.  

X. La mayor parte de las construcciones de mampostera y de armazón, así 
como sus cimientos son destruidos. Algunas estructuras y puentes, 
cuidadosamente construidos caen. Hay daños serios en presas, diques y 
terraplenes. Se producen grandes aludes. El agua es arrojada a la orilla de 
canales, ríos, lagos, etc. La arena y el lodo son desplazados horizontalmente en 
playas y terrenos planos. Los rieles de las vías de ferrocarril se doblan 
levemente.  

XI Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías subterráneas 
completamente fuera de servicio.  

XII. La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son desplazadas. Las 
líneas de nivel quedan distorsionadas. Los objetos son arrojados al aire.  

Construcciones A: Trabajo, concreto y diseño buenos; reforzadas, en especial 
lateralmente, y amarradas usando acero, concreto, etc.; diseñadas para resistir 
fuerzas laterales.  

Construcciones B: Trabajo y concreto buenos; reforzadas, pero no diseñadas 
especialmente para resistir fuerzas laterales.  

Construcciones C: Trabajo y concreto ordinarios; sin debilidades extremas, 
como falta de amarres en las esquinas, pero tampoco reforzadas ni diseñadas 
contra fuerzas horizontales.  

Construcciones D: Materiales débiles como adobe; concreto pobre; baja calidad 
de mano de obra; débiles horizontalmente.  
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