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CONCLUSIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
BOGOTÁ, JULIO 9 DE 2010 

 
En desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector del 
Interior y de Justicia 2002-2010, efectuada el pasado jueves 9 de julio, el Ministro 
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, destacó la gestión realizada por la 
Corporación Nasa Kiwe en cumplimiento de su misión de rehabilitar social y 
económicamente a las comunidades que habitan en la zona de influencia de la 
cuenca del río Páez y zonas aledañas, en los departamentos de Cauca y Huila. 
 
De igual manera durante su intervención, la Directora de la Dirección Nacional de 
Gestión del Riesgo, Luz Amanda Pulido, se mostró complacida con el trabajo de 
prevención y de gestión del riesgo que se realiza en la zona de influencia del 
volcán nevado del Huila, como parte de un trabajo interinstitucional comprometido 
y responsable, del que han hecho parte el Ingeominas, las Alcaldías y la 
Corporación Nasa Kiwe. 
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, Eduardo Nates López, en 
desarrollo de su intervención en la audiencia, destacó como uno de los principales 
logros de esta gestión interinstitucional, el diseño de un mecanismo de atención 
para las emergencias en el que se involucra la conciencia de la presencia del 
riesgo en la vida de estas comunidades y su necesaria inclusión en los procesos 
de planificación comunitarios. 
 
El documento CONPES denominado “Lineamientos de política para la reducción 
del riesgo ante la amenaza de avalancha en el volcán nevado del Huila”, resultado 
del trabajo interinstitucional y de la voluntad política del actual Gobierno Nacional, 
es a juicio del Director de la Corporación Nasa Kiwe,  ejemplo y modelo 
internacional de cómo se atiende una emergencia  y de cómo se previene un 
desastre; un manual para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. 
 
A este respecto el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio indicó 
que el CONPES  es una política de Estado que garantiza la recuperación integral 
de la zona durante los próximos 8 años.  
 
Del total de inversión prevista para el desarrollo del CONPES, fijada en 203.000 
millones de pesos,  25.000 millones han sido invertidos hasta el momento en la 
atención de la emergencia generada por la avalancha de 2008, según indicó el 
Director de la Corporación Nasa Kiwe. Los 178 mil millones de pesos restantes 
serán financiados por la Nación durante las vigencias futuras, y adicionalmente la 
Corporación Nasa Kiwe, a cargo de la coordinación general de la puesta en 
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marcha de las acciones; junto con la Dirección General de Gestión del Riesgo, 
gestionarán en la medida de sus posibilidades recursos de cooperación 
internacional, e identificarán instancias de coordinación y alianzas estratégicas 
que permitan financiar algunas de las acciones contempladas en el plan de acción. 
 
Otro de los aspectos de la rehabilitación social y económica de la cuenca del río 
Páez y zonas aledañas, acerca de los cuales el Ministro hizo especial referencia, 
fue la reinstalación de la Comisión de Turismo, que tiene a su cargo determinar 
cómo debe realizarse el turismo en Tierradentro, respetando las riquezas 
arqueológicas, culturales, religiosas y naturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


