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Se ubicó en la Grita, Venezuela. Se sintió en numerosas ciudades del país
con epicentro en una región equidistante entre Bucaramanga y Cúcuta., a
unos 350km al norte de Bogotá. El tiempo de duración según el Padre J. E.
Ramírez fue de 15 segundos. A las 8 de la noche hubo una réplica; el
terremoto sacudió una extensión aproximada de medio millón de kilómetros
cuadrados y fue sentido por unos 7 millones de habitantes en el cuadrilátero
comprendido entre Bogotá, Manizales, Quibdó y San Cristóbal en
Venezuela. El epicentro pudo tener una magnitud de VIII en la escala de 1 a
12.
Daños
Se sintió bastante fuerte a lo largo de la parte norte de la cordillera oriental
desde Tunja hasta Cúcuta, incluyendo las ciudades Bucaramanga,
Pamplona y Málaga. Se sintió en Manizales, Melgar y Armero y un 50% de
la ciudadanía bogotana.
Bucaramanga: Pánico entre la gente. Se sintió bastante fuerte. Varias
edificaciones se agrietaron, pero no hubo daños de mayor consideración.
Varias casas del barrio Nápoles en el sector occidental sufrieron graves
averías.
Arboledas: Averiadas varias casas.
Barrancabermeja: Averiadas varias casas. Provocó sacudidas fuertes en las
aguas del río Magdalena y según testigos saltaban como una batea. Un
grueso paredón de una edificación se vino a tierra, en tanto que otros pisos
de los edificios sufrieron averías.
Málaga: Varias casas averiadas.
Salazar: Averiadas varias casas.
Pamplona: Pánico entre la gente, se sintió bastante fuerte, no hubo daños.
Cúcuta: Las casas trepidaron y en el centro no hubo consternación. No
produjo daños de ninguna clase.
San Antonio(Venezuela): Fue sentido pero sin daños.
Tunja: Se sintió fuerte, alarmó a la ciudad, no se ha sabido aún de daños.
Medellín: Se sintió bastante fuerte. Pánico. No hubo daño en las
edificaciones.
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