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Tuvo este sacudimiento telúrico su origen en el Departamento de Caldas y
produjo destrozos principalmente en la cordillera Central  y en el Valle del
Cauca. Las ciudades más afectadas fueron Pereira, Manizales y Sonson.
En la catedral de Pereira, al momento del temblor toda la estructura se
sacudió, se reabrieron algunas fisuras en los ladrillos mal cocidos y en los
lienzos de pared laterales; y en los 15 minutos después del temblor la cúpula
empezó a ladease hacia el sur y a crujir, las varillas de hierro se estiraron y
a los 15 minutos, y delante de una multitud llena de terror, se desplomó la
cúpula hecha quizás con un exceso de hierro y cemento, bajando consigo el
tímpano de la portada lateral. Parece que el octógono de la cúpula adquirió
un movimiento giratorio sobre las cuatro columnas que las sustentaba.
En Manizales, en la catedral, durante el temblor y al fin de este la torre
noroeste se inclinó en cámara lenta como una masa hacia el occidente. La
torre osciló en todas direcciones pero principalmente de este a oeste  sobre
el corredor que cercano a la iglesia. La torre sudeste sufrió también en su
parte cuadrangular y especialmente en la cara sur y a alturas diferentes
especialmente a una altura superior al corredor que la sujeta al cuerpo de
la iglesia. El ingeniero Vicente Emilio Arango desde el edificio del banco de
la República dice haber visto ondas oscilatorias ascendentes  en las torres
de la iglesia.
En Sonsón, durante el temblor se agrietó la torre izquierda de la catedral,
saltaron muchas de las piedras claves de los arcos y se vino al suelo la parte
del ábside cayendo sobre el altar de mármol que quedó despedazado. El Sr.
J.V. Muñoz había realizado un estudio detallado de las casas particulares de
Sonsón. El resultado era el siguiente: 500 casas totalmente destruidas que
no admiten reparación; 500 destruidas en un 50%; 500 en un 30%; 300 con
averías leves. Total 1800 casas. Las construcciones de la parte antigua de la
ciudad, especialmente de la plaza hacia abajo, fueron las más afectadas; de
la parte alta sufrieron menos. En 8 manzanas de la parte vieja fueron
destruidas 244 casas. Es de anotar que el 95% de las casas de esa población
son de tapia y bahareque.
Historia de los terremotos en Colombia,  Jesús Emilio Ramírez, 1975.
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