
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Junio 6 de 1994

A las 15:47 hora local del 6 de junio de 1994 se produjo un sismo
superficial, 10 km. de profundidad y magnitud Richter 6.4, cuyo epicentro se
localizó 2.9N x 76.08W, municipio de Páez en el Departamento de Cauca,
laderas del sistema montañoso del Volcán Nevado del Huila.
La cadena de sismos, por el comportamiento hidrometeorológico previo, con
promedios altos de precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Páez,
Negro, De Narváez, Moras, Ullucos, y Símbola, entre otros y debido a las
características geomorfológicas de la zona produjeron deslizamientos sobre
dichos cauces que luego generaron una avalancha, o flujo de lodo,
causando víctimas en la población, especialmente a los indígenas de las
zona de Tierradentro, destrucción de infraestructura física, económica y
social e impactando el medio ambiente en forma severa.

La zona epicentral es de altas montañas y profundos cañones, poblada
principalmente por dos comunidades indígenas Paeces y Guambianos. El
sismo produjo daños severos en un gran número de viviendas y otra
infraestructura y efectos indirectos en varias localidades de a zona
epicentral, (municipios de Páez, Inzá, Toribío, Jambaló, Silvia, Caloto,
Caldono, Santander de Quilichao y Torotó en el do del Cauca y Nátaga,
Tesalia, Paicol, Iquira, La Plata y Yaguará en el Departamento del Huila).
Como consecuencias de las altas lluvias de días anteriores que saturaron el
suelo en la parte alta de la cuenca del río Páez  y en algunos de sus
afluentes, el sismo produjo los ya mencionados desprendimientos de tierra
sobre estas cuencas, los cuales teniendo en cuenta sus altas pendientes,
generaron flujos que rápidamente convergieron en el río Páez causando
gran destrucción a lo largo de su recorrido, incluyendo varios puentes.



El sismo y el flujo de lodo originado en la parte alta de la cuenca del río Páez impactó en forma severa la comunidad
indígena de Tierradentro, las poblaciones aledañas de los Departamento de Cauca y del Huila, así como la infraestructura
física (viviendas, escuelas, hospitales, de servicios, carreteras, caminos, puentes).

Informe Sismo de junio 6 de 1994 Dpto. de Cauca y Huila.  Informe, ministerio de Gobierno, Dirección Nacional para la
prevención  y atención de desastres.

Causó graves daños en numerosa poblaciones al sudoeste colombiano. El área epicentral se localizó sobre el eje de la
cordillera central, en los límites de los Departamentos del Cauca y Huila a uno 10 kilómetros al sudoeste de la cima del
volcán Nevado del Huila (5750m. s.n.m.). Los daños fueron ocasionados en mayor medida por la avalancha del río Páez,
generada por la acumulación de material deslizado de los taludes a consecuencia del sismo, formando una gran masa de
escombros (lodo, árboles, rocas, etc.) que fluyó por el cauce del río. Los deslizamientos mismos causaron destrucción de
vías, viviendas, infraestructura, también se presentó destrucción o daños de viviendas construidas en bahareque y adobe.
En el área epicentral se reportaron más de 600 viviendas destruidas y unas 2400 averiadas. Cifras oficiales indican más
de un centenar de muertos, cerca de 400 desaparecidos, y alrededor de 28.000 damnificados.  La intensidad a unos 40Km
alrededor del epicentro fue VIII (MM) y entre V y VI a unos 100 kilómetros en direcciones noroeste, este y sudoeste.
La distribución epicentral de las réplicas (más de 200 de magnitud mayor que 2.5 en los 3 días siguientes) indica una
longitud de ruptura de uno 40 kilómetros, en dirección aproximada  N25°E, que corresponde a la ubicación general de la
Falla de Moras. El sismo se registró en 9 estaciones de la RSNC.
Boletín mensual de sismos, junio de 1994.
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En término generales, en cuanto al tipo de fallamiento, el sentido del movimiento (de rumbo lateral derecho), y la
indicación de que es una falla de buzamiento alto, las dos soluciones coinciden si se toma la solución de Harvard y el otro
plano nodal como el plano de falla. Sin embargo hay diferencias importantes en la orientación del plano de falla. Esto es
natural si se tiene en cuenta que ambas soluciones son preliminares y que es necesaria una confrontación y
complementación con datos de otras redes a nivel nacional y mundial.
La orientación del plano de falla coincide con la orientación general de las fallas principales de esta zona;
particularmente con la dirección de la falla de Moras (la más cercana al epicentro) con orientación nor-nordeste.
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