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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA No. 001 
 
El día 20 de Noviembre a las 9:45 p.m. se presentó un evento eruptivo y se confirmó la generación de un flujo 
de lodos que se encausó por el río Páez en el complejo volcánico del Volcán Nevado del Huila, el cual 
generando grandes afectaciones en los quince (15) Resguardos Indígenas y en el centro poblado del 
Municipio de Páez, de igual forma en algunos municipios del Departamento del Huila, de manera preliminar la 
Asociación de Cabildos Nasa Çxhâçxha evaluó con el personal de salud y miembros de los Cabildos 
indígenas algunas consecuencias de esta situación, relacionadas a continuación: 

 

Resguardo Desaparecidos Muertos Enfermos 
para traslado Heridos 

Familias 
urgentes para 

traslado 
Talaga 2 1 2   
Avirama 0 0    
Huila 7 0   20 
Toez 1 0 8 1  
Belalcazar 1 0  1  
Cuetando 1 0 7  3 
Ricaurte 0 0  2  
Pickwe tha fxiw 0 0    
Togoima 0 0    
TOTAL 12 1 17 4 23 

 
Afectaciones de las personas a trasladar: diarrea, vómito, respiratoria, fractura y embarazo. 

Se necesita urgentemente para la atención de la comunidad según familias replegadas de acuerdo a las 
realidades y necesidades del territorio:  
 

RESGUARDO FAMILIAS 
Belalcazar 180 
Ricaurte 320 
Togoima 103 
Avirama 150 
Tálaga 539 
Togoima 103 
Pickwe tha fxiw 41 
Tóez 99 
Huila  404 

 
 Traslado de enfermos por vía aérea. 
 Atención medica en la zona, médicos y enfermeros 
 Alimentos no perecederos (granos, sal, aceite, etc) 
 Velas y fósforos 
 Agua potable 
 Colchonetas y frazadas 
 Plástico 
 Pañales y leche en polvo 
 Baterías o paneles solares 
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 Combustible para plantas eléctricas 
 Medicinas, tapabocas 
 Linternas y pilas 

Resguardo Casas 
destruidas Servicio de Agua Potable Energía 

Eléctrica 
Talaga 0 Insuficiente No 
Avirama 1 Aceptable No 
Huila 2 Aceptable problemas de ceniza No 
Toez 0 Insuficiente problemas de ceniza No 
Belalcazar 6 No existe No 
Cuetando 3 No existe No 
Ricaurte 0 Insuficiente No 
Pickwe tha fxiw 0 Insuficiente No 
Togoima 1 Insuficiente No 
TOTAL 11   

 
 
PUENTES VEHICULARES DESTRUIDOS: 

 Naranjal: Resguardo de Tálaga – Vía secundaria intercomunicación con Silvia – Mosoco – 
Belalcazar. 

 Avirama: Resguardo de Avirama – Vía Belalcázar – Avirama. L =106 m 
 Símbola: Resguardo de Belalcazar – Vía secundaria Silvia – Mosoco – Belalcazar. L =35 m * 
 Cuetando: Resguardo de Cuetando – Vía secundaria Belalcázar – Guadualejo – Inzá o La Plata. L = 

55 m* 
 Juntas: Inzá – Páez – Vía primaria interdepartamental La Plata – Inzá  o Páez – Popayán. 
 Ricaurte: Resguardo de Ricaurte – entrada a la comunidad en la vía La Plata – Guadualejo - Inzá. L= 

55 m 
 Itaibe: Destruido parcialmente, no hay tránsito vehicular comunica La Plata – Itaibe – Belalcazar. 

PUENTES PEATONALES 
 El Buco: Resguardo de Huila – comunica El Buco – Caloto. L=110 mts. 
 Cuetandiyó: Resguardo de Tálaga – L=50 m 
 El Cristo: Resguardo de Avirama y Tálaga – comunica con Coquiy{o y Resguardo de Chinas con 

Tálaga y Belalcazar. L= 126 m 
 Aguacatico: Resguardo de Avirama y Tálaga – comunica a las veredas de Aguacatico con Minas. L = 

99 m  
 Avirama: Resguardo de Avirama – comunica a Avirama con Belalcazar. L=46 m 
 San Miguel: Resguardo de Avirama – comunica a Avirama con Belalcazar. 120 m 
 Coquiyó: Resguardo de Togoima y Cuetando – comunica a Togoima – Cuetando – Belalcazar. L = 92 

m 
 Laureles: Resguardo de Togoima y Cuetando – comunica a Togoima y Cuetando. L = 81 m 
 Guadualejo: Resguardo de Togoima  Cuetando – comunica a Guadualejo – Cuetando. L = 81 m. 
 Laderas: Resguardo de Ricaurte – vereda de Pastales. L =72 m 
 Bajo Patico: Resguardo de Ricaurte. L = 84 m 
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 Aranzazu: bases deterioradas. L = 72 m 
 Cansarracines: La Plata – Departamento del Huila. 

 
TARAVITAS 

 Capri: Resguardo de Huila – comunica a Huila con Toez 
 

En relación con las condiciones señaladas anteriormente de la población indígena del Municipio de Páez, se 
hace evidente la gran afectación en la integridad física, económica, cultural y productiva de nuestros 
pobladores, por lo tanto se solicita al Gobierno Nacional: 
 

 Reasentamiento definitivo de la población indígena que habita en la zona de mayor afectación por el 
fenómeno de flujo de lodos por erupción del complejo volcánico Nevado del Huila. 

 Rescate de las familias que se encuentran aisladas y sin ningún tipo de atención en los Resguardos 
indígenas de Tálaga, Huila y Belalcázar. 

 Realizar la atención humanitaria necesaria y adecuada a la realidad sociocultural para garantizar las 
condiciones mínimas de subsistencia a los pobladores de nueve (9) Resguardos Indígenas y el 
casco urbano de Belalcázar y garantizar la atención en salud y protección mediante la asistencia 
médica inmediata al sector rural, el suministro de alimentos, agua potable y dotación básica de 
albergues. 

 Restablecimiento de las vías de comunicación principales y alternas que intercomunican al Municipio 
de Páez con el resto del Departamento del Cauca y el del Huila y la implementación de la 
recuperación de los puentes vehiculares, peatonales y taravitas. 

 Se hace necesaria la intermediación del Gobierno Nacional con la empresa CEDELCA para el 
restablecimiento del servicio de energía en la zona norte del Municipio y del casco urbano, ya que 
este servicio es vital para el funcionamiento de la red sismológica, de los detectores de flujo de lodos 
y los sistemas de comunicación comunitaria y de los organismos de socorro. Por consiguiente, es 
necesario la inmediata intervención del gobierno nacional para que la empresa COMCEL realice las 
reparaciones a los equipos de INGEOMINAS, los cuales fueron afectados por la construcción de la 
caseta de telefonía celular y ante la reiterada negligencia de la empresa en dar una pronta solución 
pese a las múltiples solicitudes realizadas por la Asociación de Cabildos Nasa Çxhâçxha y la 
Alcaldía Municipal de Páez. 

 
La Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhâçxha y los 15 Cabildos Indígenas de Páez manifiestan su 
preocupación por la situación de desatención, ya que han transcurrido 24 horas de la ocurrencia del 
fenómeno y a la fecha no se ha recibido ningún tipo de apoyo ni ha hecho presencia ninguna institución 
pública de orden Departamental o nacional, así mismo, solicitamos que todas las intervenciones y acciones 
realizadas en los territorios indígenas sean coordinadas y concertadas con las autoridades tradicionales en 
especial con los Gobernadores Indígenas, Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhâçxha y el Consejo 
Regional Indígena del Cauca CRIC. 
 
Páez, Noviembre 21 de 2008. 
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