Testimonios de los Sismos ocurridos en Bogotá
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En diferentes épocas y con distintos niveles de afectación, la ciudad ha tenido que
enfrentar el efecto de los movimientos telúricos.

9 de febrero de 1967
Terremoto con epicentro en el Huila. "El millón y medio de habitantes de la capital de
la república sintió la conmoción. El saldo fue de 13 muertos, numerosos lesionados
(más de 100 heridos pasaron por el servicio de urgencias del hospital de San Juan de
Dios) y cuantiosos daños en un alto porcentaje de edificios y viviendas.
Miles de vidrios resultaron rotos y más de 50 lotes perdieron sus paredes,
especialmente en los cementerios del sur y central, al igual que el hebreo, los daños
fueron graves. Algunas estructuras altas de Bogotá se golpearon lateralmente de una
manera brutal por estar en contacto o medio unidas y por vibrar cada una con periodos
naturales independientes.
Así no fue de extrañar que un observador apostado en el atrio de la iglesia de San
Francisco pudiera ver perfectamente las bocanadas de polvo que eran aventadas hacia
la carrera séptima cada vez que los edificios de la Caja de Sueldos de la Policía se
codeaban y medían sus fuerzas a golpes".
Jesús Emilio Ramírez, S.J. en "Historia de los terremotos en Colombia"

4 de septiembre de 1966
Un sismo local se presentó en la zona de Usme, 10 kilómetros al sur de Bogotá. Este
fue un terremoto muy superficial, con sólo 5 kilómetros de profundidad, que dejó como
saldo 6 muertos, 30 personas heridas y 200 casas destruidas.
"Casi sin previo aviso se presentó el temblor a las 5:15 p.m. Su epicentro estuvo
situado a unos 10 kilómetros al sur de Bogotá y su foco fue muy superficial, habiendo
tenido una profundidad de sólo unos 5 kilómetros; su intensidad llegó a 7 en la escala
internacional de I a XII dentro de una pequeña zona entre Bogotá y Usme, en la cual
se hallan situados los barrios Barranquillita y Santa Librada, que fueron los más
gravemente perjudicados (...)".

29 de agosto de 1917
"Durante 10 días, desde el 29 de agosto en adelante, una larga serie de temblores y
terremotos afligió principalmente a los habitantes de Bogotá (...) A las 6:30 de la

mañana del viernes 31 el más violento terremoto de la serie se sintió en Bogotá, y en
casi toda Colombia, y sacudió la capital durante 15 segundos.

Durante el día repitió cuatro veces, decreciendo en intensidad y duración. Hubo daños
en casi todos los edificios de la ciudad; afortunadamente estos fueron relativamente
ligeros, con excepción de algunos edificios importantes, como la catedral, la iglesia de
Chapinero, que perdió su torre principal, el claustro de Nuestra Señora del Rosario,
algunos edificios gubernamentales y bastantes residencias privadas.
La total destrucción de casas solamente ocurrió en algunos pocos casos. La pérdida de
vidas ocurrió cuando la torre de la iglesia de Chapinero mató a seis mujeres, aunque
otras muertes debidas a enfermedades del corazón o choques nerviosos se atribuyen
indirectamente al terremoto.
Varias personas sufrieron heridas en la ciudad, por la caída de muros y en su prisa por
escapar del peligro. Hubo gran consternación entre los habitantes de la ciudad y un
éxodo general al campo abierto; los parques y calles estaban repletos de gente. La
policía y el ejército hicieron todo lo posible por mantener el orden y evitar el pillaje".
Jesús
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31 de enero de 1906
"Me encontraba al principio del temblor en el cuarto interior de un primer piso de la
legación. Faltaban justamente 5 minutos para las 11 a.m. cuando empezaron las
sacudidas. Primero creí que estaba enfermo de verdad. Me levanté de mi mesa y me
fui a tomar el aire fresco al patio. Entonces me di cuenta de que toda la tierra
se movía.
Mi mujer, que entonces bajaba del piso superior, tuvo que agarrarse a mí para no
caer. Las lámparas colgantes y las plantas se movían en un amplio círculo y la
superficie del agua en las fuentes se balanceaba como 15 grados para un lado y otro".
Von Senkendorff, Representante de Alemania ante el Gobierno de Colombia cuenta
cómo se sintió el terremoto de Tumaco en Bogotá.

17 de junio de 1826
"El 17 de junio de 1826 sufrió Bogotá uno de los más fuertes terremotos que de
memoria de hombres había habido en aquella ciudad; varios edificios se arruinaron y
en 22 repitió otros fuerte pero más corto, y siguió temblando por más de 6 meses en
diferentes
días,
pero
pequeños.
Siguió temblando, más de un año, hasta que hubo uno el 16 de noviembre de 1827,
fuertísimo que acabó de destruir muchos conventos y casas...".
Jean Baptiste Boissingault y Francois D. Roulin en "Viajes científicos a los Andes
Ecuatoriales"

12 de julio de 1785
"Muy cerca de las ocho de la mañana se sintió generalmente en la ciudad un temblor
con dirección de sur a norte, que duró como dos minutos de tiempo; su ruido, y
violencia, tan fuerte, que a toda la gente la puso en consternación, y procuró buscar
cada uno el asilo, que le parecía más seguro; y apenas fue pasado, cuando los
estragos avisaron las desgracias, que prometía".
El 'Aviso del Terremoto' fue el primer periódico que se publicó en Colombia y comenzó
a circular con motivo del sismo del 12 de julio de 1785. Imprenta Real de Antonio
Espinosa de los Monteros.
Jesús Emilio Ramírez, S.J. en "Historia de los terremotos en Colombia"

18 de octubre 1743
"... a las dos y media del día, día viernes, comenzó por debajo de la tierra un ruido tan
grande, que no se puede explicar su estruendo; ello parecía al oído el sonido de un río
muy caudaloso; sonaba como fuego voraz que, a la batiente de aire, abrasa un monte;
sonaba como los ecos que lleva el aire, como cuando se dispara un cañón de artillería;
finalmente era su estrépito tan confuso y sordo, que no tiene semejante á quién
poderlo asimilar.
Serios quebrantos padecieron Santa Fe y los pueblos vecinos por este terremoto, que
destruyó en pocos minutos las "continuas fatigas de dos siglos": se vencieron las más
de las iglesias y muchas casas, y se cayó la ermita de Monserrate y la de Guadalupe lo
mismo, y la campana grande se vino a encontrar más abajo de la mitad del cerro.
Sucedió esto entre 10 y 11 del día".
Jesús Emilio Ramírez, S.J. en "Historia de los terremotos en Colombia.

