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Tres sacudidas más dicen haberse sentido el mismo día a las 7:45 a.m., a las
10 a.m. y a las 12 m., pero ninguna de esas fue tan intensa como la primera,
que al decir de los más ancianos habitantes de Pasto es el más fuerte
temblor del que tienen memoria. El área epicentral de mayor intensidad VIII
y IX (Rossi-Forel) cubre principalmente el territorio por los cañones de
Guátara y Juanambú.

Pasto: En la ciudad el terremoto despertó a toda la gente y causó gran
pánico. Al principio el terremoto fue vertical y unos segundos más tarde
horizontal.
Una persona refiere que oyó un sordo rumor subterráneo antes del temblor
a las 7:45a.m. y muchas otras oyeron un fuerte ruido durante el principal
temblor de la noche.
Las paredes de los edificios de la ciudad aparecen con rajaduras
horizontales y al través; algunas casas cayeron hacia el oeste. La duración
del temblor generalmente fue apreciada en unos seis o siete segundos.
(Notamos de nuevo que el volcán Galeras, de acuerdo con todos los
testimonios, no mostró signo alguno de actividad).

La Unión: el terremoto se caracterizó por igual o mayor violencia y causó
pánico general. Se sintió movimiento en todas direcciones. Algunas
personas refieren otras réplicas del temblor.
Valle de Pasto: Hubo también noticia que en los siguientes pueblos y
caseríos situados en el valle de Pasto tuvieron grandes daños: Pandiaco,
Aranda, Mocondino, La Laguna, Pejendino y El Encanto. Fue especialmente
fuerte en Jamondino, donde el arco toral de la iglesia se desplomó en bloque
y hubo varios deslizamientos del terreno, y en Pejandino donde la iglesia y
veintitrés casas se derrumbaron.
La mayoría de los relatos de las regiones que rodean el área epicentral dan
una duración de 4 segundos. En Pasto la duración fue estimada entre 4 y 9
segundos, la mayoría da una duración de 6 segundos. Los más de los
pueblos situados lejos y que sintieron el temblor dan una duración de 1
segundo, como por ejemplo Umbría, Puerto Asís y Mocoa.
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