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El epicentro fue localizado en el sur del Departamento de Antioquia. Según
el padre Goberna tuvo una intensidad de 6.6 en la escala internacional de 1-
12. Según el Servicio Geológico de los Estados  Unidos: epicentro en
inmediaciones de la ciudad de Medellín a 7.4 N x 76.7W.
Daños
Un fuerte temblor de tierra sacudió anoche gran parte del país, pero
especialmente, al Departamento de Antioquia, donde se derrumbaron
numerosas viviendas. Sacudió con alguna  violencia la región del Urabá.
Apartadó: Dario Rios propietario del Hotel Darién de Apartadó declaró a
El Tiempo que en el perímetro central de la localidad  6 locales comerciales
fueron destruidos.
Dabeiba: Varias casas de gentes humildes se desplomaron y la Cúpula de la
iglesia resultó averiada.
Medellín: Causó pánico entre la gente pero los daños materiales fueron
leves.
Chigorodó: se derrumbaron varias casas.
Bucaramanga: Se informó que el sismo sorprendió a sus habitantes en
momentos en que regresaban a sus hogares de sus lugares de trabajó.
Pánico general.
Barrancabermeja: Al parecer tuvo su máximo de duración aquí, 25s, de
intensidad leve; por su duración las gentes abandonaron sus casas y
provocaron aglomeración.
Cali: Al igual que en otras zonas del occidente del país el sismo pasó
inadvertido. El temblor fue sentido en los pisos altos pero no provocó
ninguna anormalidad.
Barranquilla: A duras penas tuvo una intensidad de uno en la escala
internacional.
Montería: El corresponsal manifestó que el hecho no tuvo consecuencias
pese a que en principio hubo alarma cuando las gentes salieron
precipitadamente de los cinematógrafos.
Caldas y Chocó: Fue sentido con alguna intensidad. Estas zonas fueron
abarcadas por el epicentro.
Bogotá: A pesar de ser leve causó pánico pero no causó desgracias
materiales. Fue sentido en los edificios altos.
Fue también sentido en la mayoría de las regiones del país.
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