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efectos en la ciudad. efectos en la ciudad.    

El  sismo  fue  asociado  por   Meyer  (1990)  y  Mendoza  et  al  (2004),  a  partir  de  una 
evaluación histórica a una fuente  cercana a la ciudad de Cali,  en la zona Wadati-Benioff 
(Figura 1). 

Figura 1. Localizaciones hipocentrales del sismo de 1925Figura 1. Localizaciones hipocentrales del sismo de 1925

Efectos:Efectos:

Los mayores efectos se concentraron en la región entre Cali y Calima-Darién en el Valle 
del  Cauca,  principalmente  en  los  municipios  Cali,  La  Cumbre,  Restrepo,  Yotoco  y 
Buenaventura, donde se presentaron incluso colapsos parciales de algunas edificaciones. 
Se presentaron  daños menores, como agrietamientos y averías en fachadas en el norte y 
centro del Valle, Armenia, Pereira y Popayán. El sismo causó pánico en poblaciones como 
Ibagué y Manizales, fue sentido en menor grado en Medellín y Bogotá y  levemente en la 
ciudad de Pasto. 

En la ciudad de Cali:En la ciudad de Cali:

En Cali se registraron los mayores daños: varias iglesias como La Ermita, San Pedro, San 
Francisco, La Merced y Santa Librada, entre otras, resultaron seriamente averiadas. Otras 
edificaciones  importantes  como la  casa  municipal,  el  cuartel  de  policía,  la  oficina  de 
correos y telégrafos sufrieron daños de consideración y numerosas edificaciones de un 
piso quedaron destruídas (Figura 2). 
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Figura 3. Fotografías de edificios afectados durante el sismo de 1925 Figura 3. Fotografías de edificios afectados durante el sismo de 1925 
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Hotel FranciaHotel Francia

Figura 4. Ruinas del Hotel Francia luego del sismo (El Relator, 1925).Figura 4. Ruinas del Hotel Francia luego del sismo (El Relator, 1925).

La ErmitaLa Ermita

Figura 5. Ruinas de la Iglesia La Ermita (El Relator, 1925).Figura 5. Ruinas de la Iglesia La Ermita (El Relator, 1925).



Santa LibradaSanta Librada

Figura 6. Daños en la Torre de Santa Librada (El Relator, 1925).Figura 6. Daños en la Torre de Santa Librada (El Relator, 1925).
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