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El Centro Nacional de Información de Terremotos  (NEIS) del U.S. Geological Survey,
lo ubicó en los límites del Chocó y Valle, en  4.80N x 76.23 W y un foco de 106 km de
profundidad. Magnitud Richter 6.3.
En las ciudades de Manizales y Pereira la intensidad alcanzó el grado de VIII, en
Armenia, Quibdó y Medellín la intensidad parece haber llegado al grado de VII, en
Cali al grado de VI y en Bogotá al grado de V. (MM).

Sentido no sólo en Colombia, sino también en el Istmo de Panamá, en el occidente de
Venezuela y el norte del Ecuador. Tuvo carácter destructor en el centro occidental del
país en una rica y poblada zona del río Cauca, incluyendo a las dos cordilleras, que
recogen agua desde el Cali en el sur hasta Santafé de Antioquia al norte. Las ciudades
más afectadas en lo que a pérdidas humanas y materiales se refiere fueron Manizales,
Pereira, Armenia, pero sufrieron proporcionalmente todas las poblaciones de estos
Departamentos en el norte del Valle y al sur de Antioquia y Chocó. La zona occidental
del epicentro entre la cordillera occidental y el Pacífico es poco habitada.
Terremotos Colombianos noviembre 23 y diciembre 12 de 1979, J. E. Ramírez y R.
Goberna, 1980.  :Informe, Instituto geofísico de los Andes, El terremoto del 23 de
noviembre, 1-30

Antiguo Caldas: fue la región más afectada, donde se derrumbaron casas, se
bloquearon las carreteras, se agrietaron las edificaciones más altas y hubo mayor
número de víctimas.
Manizales: resultó gravemente averiado el estadio Fernando Londoño y Londoño, lo
mismo que el teatro Fundadores donde las paredes se agrietaron, el edificio de
Caracol, Los Rosales, las edificaciones de la universidad de Caldas, el palacio
Nacional, el edificio de la Suiza entre otros sufrieron daños. Los edificios  de las
facultades de derecho, y los laboratorios de la universidad de Caldas, quedaron a
punto de desplomarse.. El sector del centro de la ciudad y el del barrio cercano al
colegio de Santa Inés fueron los más afectados...
Armenia: La gobernación informó desplomes de viviendas humildes en el barrio
Zuldemaida, donde fue necesario evacuar a los habitantes. Desde el momento en que
comenzó el terremoto hubo interrupción de los servicios telefónicos y de alumbrado.
En la vía a Calarcá, las carreteras encuentran bloqueada por derrumbes.
Periódico El Tiempo, Santafé de Bogotá, 24 de noviembre de 1979
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