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INTRODUCCIÓN. 
 
En mi calidad de Director General de la Corporación Nasa Kiwe es muy 
satisfactorio presentar al Honorable Consejo Directivo de la entidad este nuevo 
informe de las acciones realizadas en el lapso comprendido entre el 10 de 
diciembre de 2007, fecha del último Consejo Directivo y el día de hoy, 20 de 
junio de 2008. 
 
Registro en este documento los hechos más destacables en el mencionado 
periodo, relacionados con políticas gubernamentales, acciones institucionales y 
situaciones puntuales de la gestión de la Corporación, de la manera mas 
resumida, priorizados atendiendo hasta cierto punto un orden cronológico y que 
a su vez permitan visualizar el panorama actual de la institución. Son asuntos 
propios del funcionamiento de la entidad y los que muestran el avance de las 
inversiones en las diferentes áreas en que está clasificado nuestro Plan de 
Acción. También, para mejor entendimiento los he agrupado en tres secciones, 
así: I. Los que hacen parte de las actividades corrientes de la entidad, 
relacionados con el Plan de Reconstrucción de 1994; II. Los que se refieren a la 
situación surgida con la nueva avalancha del 18 de abril de 2007;  III. Los que 
tienen relación con la proyección del futuro de la institución, que si bien se 
tocaron superficialmente en el informe de la reunión anterior, hoy presentan 
importantes avances. 
 

I. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 1994. 
 

a- Ejecución Total vigencia 2007. 
 

El Presupuesto Total asignado para 2007 fue de $3,429.86 millones 
discriminados así:  
 

 Funcionamiento: $1,429.86MM. Se ejecutó el 95.31% (saldo sin utilizar 
$67.06 millones).   

 Inversión:            $2,000.00 MM.  Se ejecutó el 100% (saldo sin ejecutar  
$26 mil) 

 
Se presentan estas cifras con el fin de ubicarnos en el contexto general y como 
información complementaria a la presentada en el Consejo Directivo del 10 de 
diciembre de 2007 en que se informó sobre el avance de la ejecución a 30 de 
noviembre de 2007, así: Funcionamiento 85.76% e Inversión 97.44%. 
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b- Ejecución vigencia 2008 (Avance). 
 

El Presupuesto Total asignado para  2008 está tasado en $ 3,444.14 millones 
discriminado así: 
 

 Funcionamiento: $1,444.14MM.     Ejecución a Mayo 30 de 40.94% 

 Inversión:             $2.000.00MM.    Ejecución a Mayo 30 de 46.85%. 
 
A continuación se presenta la distribución de la INVERSION por subprogramas,  
aprobada en la sesión de Consejo Directivo de diciembre 10 de 2007.  
 

  

DISTRIBUCION PRESUPUESTO INVERSION 2008 

(Cifras en miles de pesos) 

   AREA ASIGNACION  % 

VIAS 475.000 24% 

VIVIENDA 190.000 10% 

SALUD Y SANEAMIENTO BASICO 427.500 21% 

EDUCACION 142.500 7% 

ELECTRIFICACION 190.000 10% 

TIERRAS 237.500 12% 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 
MEDIO AMBIENTE 237.500 12% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100.000 5% 

TOTAL 2.000.000 100% 

 
En adelante se describen los proyectos puntuales más importantes de cada uno 
de los anteriores subprogramas que se están atendiendo en la presente 
vigencia: 
 
VÍAS. 
Continuamos con las inversiones en la construcción de: el anillo vial San 
Andrés-Tumbichucue-Lame-La Troja, en convenio con el Municipio de Inzá y el 
anillo vial Belalcázar-Boquerón-Canelo-Rio Chiquito, con la construcción del 
puente sobre la Quebrada Barbacoas. 
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VIVIENDA. 
Inversiones importantes en la complementación de obras y acabados de 
viviendas básicas en la Muralla, Resguardo de Avirama y Potrero del Barro, 
resguardo de Belalcazar. 
 
SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
Continuación de la construcción de las PTAR en la Mesa de Cohetando  
reasentamiento La Esmeralda, Itaibe y San Andrés de Pisimbalá (sector El 
Parque) y la habilitación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado que 
atienden la Normal de Belalcázar. Continuación del sistema de Abastecimiento 
de Aguas para parceleros del reasentamiento de El Peñón, Sotará. 
 
TIERRAS. 
Es importante comentar la situación que se ha presentado con el predio Santa 
Marta, de 25 Has., adquirido por la CNK al señor Saulo Medina, como 
complementación para la comunidad del Resguardo de Tóez, reasentada en el 
municipio de Caloto, Cauca.  La finca está situada muy cerca de la vereda El 
Palo, municipio de Caloto. 
   
La negociación se efectuó cumpliendo los pasos procedimentales que 
tradicionalmente hemos venido adelantando para estas negociaciones, tales 
como consultar las posibles pretensiones que pudiesen existir sobre el predio, 
por parte de otras comunidades. La Alcaldía de Caloto no contestó nuestros 
requerimientos y en las entidades encargadas del tema no apareció registro 
alguno de solicitud sobre el predio. La escritura de compra-venta Nº 5,307 se 
firmó en la Notaría 2 de Popayán, el 27 de diciembre de 2007, la entrega del 
predio a la comunidad se efectuó al día siguiente y desde esa fecha el cabildo 
de Tóez lo ha tenido bajo su dominio. La escritura se registró en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Caloto el 9 de enero de 2008.  
 
El día 15 de abril pasado, el predio fue invadido por la comunidad campesina de 
la vereda El Palo, Caloto, encabezada por un grupo denominado “Reservas 
Campesinas del Cauca” con el argumento de que esos terrenos están ubicados 
en territorio de sus pretensiones y que esa finca era la única posibilidad de 
acceder a tierras para desarrollar sus proyectos productivos. Obviamente hubo 
muchos días de tensión por los posibles enfrentamientos, el Personero 
Municipal de Caloto se comunicó telefónicamente con el director y funcionarios 
de la CNK, con la Secretaría de Gobierno Departamental y demás despachos 
oficiales informando la gravedad de la situación. Visitamos la finca en 2 
oportunidades en busca de entendimiento y evitar hechos violentos. 
 
Con la coordinación del Secretario de Gobierno Departamental, doctor 
Sebastián Silva Iragorri, y la participación del Personero Municipal de Caloto, 
funcionarios del INCODER y de la CNK, y representantes de las comunidades 



 

Sede Popayán Carrera 3 No. 1N-23 PBX. 8235749  
Sede Bogotá Cra 8ª  # 13-31 Edf. Bancol Piso 13 Of.1312 Tel 4443100 Ext. 2474 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-36 Tel 370346 
www.nasakiwe.gov.co 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior y de Justicia 

República de Colombia 

involucradas en el asunto, se convino evitar los graves enfrentamientos que 
estuvieron a punto de darse, con  consecuencias incalculables tanto para 
propietarios como para invasores. Se logró la desocupación del predio como 
una manera simbólica de rechazar y reversar las acciones de hecho y 
establecer una mesa de dialogo que ha sesionado ya en 2 ocasiones. 
Obviamente la CNK tuvo listos los mecanismos legales a que estamos 
obligados, en cuanto a solicitar el desalojo del predio dentro de los términos 
legales, pero la desocupación que se logró por la vía del acuerdo, finalmente 
evitó la actuación de las autoridades. 
 
Actualmente los acuerdos van en que la CNK ayudará a gestionar recursos con 
INCODER para la compra del predio a la CNK y destinarlo a los campesinos y 
con el valor de la venta se repondrá, en otra zona, el predio que la comunidad 
indígena ha aceptado ceder. El inmueble está siendo utilizado en el proyecto 
ganadero de la comunidad indígena, mientras con recursos de presupuesto del 
INCODER, vigencia 2009 se pueda atender la adquisición prevista. Entre tanto 
las comunidades están cumpliendo el acuerdo de convivencia que nos hemos 
propuesto mantener. 
 
EDUCACIÓN. 
Iniciamos la construcción de los Restaurantes escolares en Mosoco,  
Resguardo de Mosoco; La Ceja, Resguardo de Cohetando y La Villa, en Itaibe. 
 
PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
 

- Propuestas Hotel El Refugio. Tierradentro. 
 
Hemos continuado buscando la forma de poner en marcha el Hotel de San 
Andrés. El 19 de enero en entrevista personal con el doctor Armando de 
Muhler, Gerente de Hoteles AVIA (AVIATUR) ratificó las conversaciones 
adelantadas con el señor Helmis Chate y confirmó su propósito de estudiar la 
posibilidad de que su firma fuera operadora del Hotel. Posteriormente, a finales 
del mes de abril, telefónicamente, me comunicó su negativa. En tales 
circunstancias hice contacto con el señor Viceministro de Turismo, doctor Oscar 
Rueda y hemos logrado interesar de nuevo a hoteles AVIA  y se abrieron dos 
posibilidades nuevas: una, de la firma  “DECAMERON.”  y otra de la empresa 
“Hoteles ESTELAR”. Con esta última realizaremos una gira por la zona en el 
mes próximo. 
 

- Explotación del yacimiento de Fosforita, en Itaibe. 
 
Por solicitud formal que la Consejera Mayor del CRIC, Señora Aida Quilcué, 
presentó el día 5 de febrero pasado,  mediante oficio DG 180 del 3 de marzo de 
2008 (se anexa copia) puse en sus manos el estudio que la CNK efectuó en 
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diciembre de 2003, a través de la firma del Geólogo Raúl Ordoñez Aragón, 
denominado “Explotación del Yacimiento de Fosforita en Itaibe, Cauca.” 
Este proyecto minero, según cifras del estudio preliminar, ofrece unas reservas 
aproximadas a #2.400.000 toneladas métricas explotables por gravedad, (es 
decir que están por encima de la galería principal), y plantea como a un ritmo de 
explotación de 2.000 ton/mes habría posibilidades de explotación por 100 años. 
 
El panorama industrial y comercial que ofrece este Proyecto Productivo, tiene la 
opción de dinamizar considerablemente el devenir económico y social de todos 
los pobladores de la región, sin distingos étnicos de ninguna clase. La CNK está 
pendiente de los avances que la organización indígena haya logrado en este 
sentido. 
 

- Convenio de renovación Cafetera en Cauca y Huila. 
 
Se tienen suscritos sendos convenios con el fin de impulsar esta actividad 
productiva que se ha convertido en una alternativa muy importante en el 
desarrollo productivo de la región de Tierradentro y reasentamientos del Huila. 
Con la siembra de 450.000 chapolas se beneficiarán aproximadamente 200 
caficultores que tendrán acceso a unas condiciones financieras enormemente 
benéficas a través de programas gubernamentales proyectados por la 
Federación Nacional de Cafeteros. Se cuenta con 2 agrónomos en los 
municipios de Páez e Inzá, que visitan las fincas y apoyan a los usuarios en 
todos los trámites pertinentes. 
 
ELECTRIFICACIÓN. 
 
Continuamos adelantando  la electrificación del reasentamiento de El Llanito, 
municipio de la Argentina en el Huila y la terminación de la electrificación del 
Resguardo de  Swin y de la vereda de El Cuartel, en el Resguardo de Vitoncó. 
Se adelantaron estudios encaminados a cubrir el 100% de electrificación en el 
municipio de Inzá, presentados al FAER. Igual acción se está realizando con el 
resguardo de Avirama, que está en la etapa de levantamiento de información y 
estudios. 
 
Hasta aquí la descripción de los avances en los subprogramas de Inversión. 
 

c- VISITA DE  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENCIA 
2007. 
 

Durante los meses de enero a junio, hemos tenido en la entidad la presencia de 
la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, para la 
inspección correspondiente a la vigencia 2007. El Informe Preliminar fue 
recibido el 30 de mayo pasado. Dimos respuesta el 12 de junio, dentro de los 
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términos de ley y estamos a la espera de la Mesa de Trabajo conjunta que 
hemos solicitado con el fin de aclarar asuntos y criterios para llegar al informe 
definitivo. 
 
No obstante tratarse de un Informe Preliminar es necesario prever que una de 
las recomendaciones más importantes que nacen de las observaciones de la 
comisión de Auditoría, es fortalecer de manera especial la Oficina de control 
Interno OCI para poder allanarnos a la nuevas exigencias de ley, como es el 
caso del Modelo Estandar de Control Interno, -MECI- y Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC- que obligan a fortalecer los mecanismos y actitudes de Control 
y Autocontrol al interior de las propias instituciones. En este sentido debemos 
prepararnos institucionalmente para asumir el reforzamiento administrativo y 
presupuestal de la entidad para cumplir las exigencias legales  con el personal 
necesario, tanto de planta como a través de contratos de prestación de 
servicios.  
 

II - PLAN DE ATENCIÓN EMERGENCIA 2007. 
 
En este punto me he permitido presentar comentarios sobre los proyectos de la 
Corporación Nasa Kiwe más sobresalientes que tienen relación con los daños 
causados por la erupción del volcán Nevado Huila y posterior avalancha de los 
ríos Páez y Símbola  del pasado 18 de abril de 2007. También presento algunos 
comentarios sobre la situación de la zona que por su importancia no pueden 
pasar desapercibidos. 
 

a- Puentes Peatonales y Caballares en Páez e Inzá.  
 

Como es de conocimiento público, la avalancha del 18 de abril de 2007, 
lamentablemente causó daños muy graves a la infraestructura general de la 
zona y especialmente a la infraestructura vial (carreteras, puentes peatonales y 
vehiculares) de las cuencas de los ríos Páez, Símbola y Ullucos. Las vías y 
puentes vehiculares (2 de 3)  fueron oportunamente reconstruidos. Está 
pendiente la reconstrucción del puente de Capri, para lo cual, por el alto costo 
de reparación, (pasa de una L=25m a una L=130m) se han propuesto 2 
alternativas que incluyen la construcción de una variante y  un puente más 
pequeño, sobre el rio San Vicente.  
 
La reconstrucción de los Puentes Peatonales y vías de acceso, tal como se 
informó en el Consejo Directivo de diciembre de 2007, sería atendida por el 
Ministerio del Transporte, por manifestación expresa del señor Ministro, en 
visita que realizamos en Noviembre pasado. La CNK preparó el proyecto en M. 
G. A. el cual fue viabilizado por la División de Infraestructura del Ministerio. 
Posteriormente fue remitido a INVIAS (SRT) el día 22 de abril, con oficio 
MT5500-2 (ver copia en la sección de anexos), suscrito por el señor Ministro de 
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Transporte, para su presentación ante el Consejo Asesor de Regalías, 
declarándolo como proyecto prioritario para el gobierno, ante la emergencia por 
la erupción del volcán Nevado del Huila. El proyecto tiene un costo de 
$5.970.25 millones (se anexa listado de puentes). La Universidad del Cauca ya 
ha comprometido su participación en los ajustes de diseño y cálculos 
estructurales definitivos y el acompañamiento integral en este proyecto, 
mediante un convenio con CNK, cuyo costo está alrededor de $14 millones de 
pesos, que valdrían los desplazamientos y apoyos técnicos de los profesores 
asesores vinculados al convenio. (se anexa copia de la propuesta) 
 
A la fecha de este Consejo Directivo, tenemos conocimiento de que el proyecto 
está listo para su presentación ante El Fondo Nacional de Regalías, el próximo 
24 de junio. En este sentido el señor Ministro del Interior dirigió sendos oficios al 
Mintransporte y a la Directora del DNP en su calidad de coordinadora del 
Consejo Nacional de Regalías, recomendando la mayor agilidad en los trámites 
respectivos. 
 

b- Normal Nacional de Belalcázar. Convenio MIN EDUCACIÓN-FONADE-
CNK. 

 
Vale recordar que las obras de reubicación de la Normal se acometieron desde 
1995 dentro del Plan Quinquenal de Reconstrucción, pero por carencia de 
recursos en vigencias posteriores, el proceso decayó. La avalancha de abril 18 
de 2007 y la visita del Presidente con este motivo, revivieron la necesidad de 
continuar con el traslado. Desde Noviembre del año 2007 se restablecieron los 
contactos con la Dirección de Descentralización del Ministerio de Educación, el 
cual  tenía pendientes varias decisiones en espera de algunos acuerdos con la 
administración municipal anterior de Páez y por haber contratado un reajuste a 
los diseños arquitectónicos iniciales. Los recursos destinados a la actual 
reiniciación de las obras en Gualcán, valen  $1.100 millones. Serán arbitrados 
a través de un convenio marco entre MIN EDUCACIÓN  y FONADE, dentro del 
cual se enmarca el convenio FONADE-CNK. Este documento se suscribe en la 
semana comprendida entre el 16 y el 20 de los corrientes. Con este avance se 
alcanzan a cubrir los contratos de Interventoría y de construcción de 7 aulas, 1 
bloque de laboratorios, 1 bloque de restaurante escolar y obras exteriores. Son 
aproximadamente 1.000 M2 de construcción que permiten trasladar 
aproximadamente otros 250 alumnos, adicionales a los 450 que ya están 
ubicados en la nueva sede.  
 
El señor Ministro del Interior dirigió un oficio al director General de FONADE 
recomendando la mayor agilidad en el desarrollo de los convenios para estos 
fines. 
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Por otra parte, en la semana anterior recibimos copia del oficio 2008EE24249-0, 
dirigido al Secretario de Gobierno Departamental del Cauca, por la doctora 
Gloria Mercedes Álvarez, Directora de Descentralización donde le manifiesta 
que “…El Ministerio ha preasignado la suma de $2.458.432.770 para el  
proyecto de Reubicación de la IE Normal de Belalcazar, en Páez, los cuales se 
ejecutarán en el marco del Convenio 334 de 2007 suscrito por el Ministerio con 
FONADE.” Mas adelante dice “Para el proyecto, el Ministerio ha aportado 
también la elaboración de todos los estudios y diseños requeridos los cuales 
están completos para la primera fase y próximos a terminar para la segunda 
fase.” Y luego agrega “La ejecución de las obras y la contratación de la 
Interventoría estarán a cargo de la Corporación Nasa Kiwe como resultado de la 
celebración de un convenio con FONADE, que es el ente encargado de 
administrar los recursos del convenio 334 de 2007.” (se anexa copia) 
 
Este compromiso del Ministerio garantiza los recursos para seguir avanzando 
en la reubicación de la Normal. Quedarían pendientes aproximadamente $1.660 
millones para finalizar las obras. 
 

c- Reubicación de los Barrios de Belalcázar, Los Guaduales y Jardín Bajo. 
 

Respecto a esta situación debemos comenzar por manifestar que la reubicación 
parte de la evaluación a las zonas de riesgo que con base en la metodología 
LAHAR-Z realizó INGEOMINAS, a raíz de la avalancha de abril 18 de 2007. Se 
han detectado aproximadamente 200 viviendas en riesgo. Con el señor Alcalde 
Municipal de Páez hemos convenido la pronta identificación del lote de terreno 
que se requiere para elaborar los proyectos urbanísticos, arquitectónicos 
estructurales y demás, requeridos para la reubicación y tener acceso a los 
Subsidios de Vivienda. En este sentido ya hemos contactado al Viceministro de 
Vivienda para informarlo del tema y está pendiente de la presentación del 
proyecto. El señor Ministro del Interior dirigió un oficio al Ministro del Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el mismo sentido. 
 

d- Evacuación por Alerta Roja de Abril 14 de 2008 y situación de albergues 
y rutas de evacuación. 
 

El 14 de abril pasado, la intensificación de la actividad del CVNH generó el 
cambio de Alerta Naranja a Alerta Roja, ordenada por los Centros de Control de 
INGEOMINAS. La situación por fortuna no paso a niveles más graves y ha 
servido para que el DPAD y el Municipio de Páez, avancen en un aspecto 
fundamental como es la rápida construcción de las Rutas de Evacuación, tanto 
rurales como en el casco urbano de Belalcázar y así mismo la adecuación de 
los Sitios de Repliegue. Una consecuencia favorable de esta eventualidad es 
conocer el grado de madurez y de responsabilidad con que las gentes de la 
región amenazada han asumido el comportamiento individual y social para el 
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manejo de los momentos de emergencia. En tal sentido la administración 
municipal actual puede anotarse un enorme logro en tan corto tiempo y ante 
situaciones tan adversas.  
 
En el casco urbano los avances en adecuación y alistamiento de los 
mecanismos de protección están en un avance del 80% y en la zona rural 
podríamos evaluar en un 50%, especialmente en los resguardos de Wila y 
Tálaga. 
 

e- Estudio Convenio CNK-CRIC-INGEOMINAS-GOBERNACION. 
Reubicaciones. 
 

Esta es una de las actividades de mayor importancia que debe avanzar 
cumpliendo una serie de pasos muy serios, dadas las fuertes implicaciones 
individuales, familiares, sociales, económicas, técnicas y políticas que tiene. Se 
trata de la evaluación de los sitios que definitivamente hay que reubicar, 
determinación que debe obedecer a criterios técnicos científicos desarrollados 
por la entidad especializada en el tema que es INGEOMINAS y avalados por un 
comité que se ha logrado conformar entre las instituciones siguientes: CNK, 
como coordinador, CRIC, INGEOMINAS, GOBERNACION DEL CAUCA 
(CREPAD), ASOCIACION DE CABILDOS NASA CHACHA, PARQUES 
NATURALES, y que debe estar acompañado de entidades cuya asistencia no 
hemos logrado como los CLOPAD de Páez e Inzá, y la  CRC entre otras. El 
DPAD, aunque asistió a una de las primeras reuniones, ha manifestado su 
interés en los resultados finales de las evaluaciones pero necesitamos su 
vinculación definitiva en este tema. 
 

f- Centro de Atención Múltiple de ICBF en Inzá.  
 

Por la importancia que significa para la comunidad del resguardo de Calderas, 
el municipio de Inzá y el departamento del Cauca en general, incluyo en esta 
lista de acciones el ofrecimiento que la Directora General del ICBF, doctora 
Elvira Forero Hernández, hizo el pasado 5 de junio a una comisión integrada 
por el gobernador del Resguardo de Calderas, el Alcalde Municipal de Inzá, el 
Director General de la CNK y otros representantes de la región. 
 
Se trata de la construcción, en la población de Calderas, de un Centro de 
Atención Integral a la población infantil de ese resguardo, con capacidad para 
150 niños de hasta 12 años, en un lote de terreno de aproximadamente 
3.000M2, con servicios públicos, que el gobernador del Cabildo ya tiene 
determinado, en donde se levantarán 700M2 de construcción convencional, con 
el diseño básico institucional del ICBF, al cual es posible hacerle los aportes 
que los usos y costumbres de la población impliquen, respetando 
fundamentalmente los preceptos culturales. La edificación se hará en convenio 
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con la CNK. La Alcaldía de Inzá compromete los aportes institucionales 
necesarios y la Corporación está dispuesta a complementar los requerimientos 
técnicos que en el transcurso del proyecto se requieran. El valor del aporte 
institucional del ICBF está alrededor de $1.000 millones, como 
presupuesto inicial. La CNK ha ofrecido garantizar los gastos de 
funcionamiento elementales, mientras se pone en marcha un convenio con las 
fundaciones o entidades del sector social patrocinadas por los inversionistas de 
la Ley Páez que han obtenido beneficios tributarios a través de la Ley 218/1995 
(Ley Páez.). El oficio de ofrecimiento de participación del resguardo, el 
municipio y la CNK fue radicado ya ante la Dirección del ICBF (se anexa copia) 
y estamos a la espera del proyecto arquitectónico para, conjuntamente con la 
comunidad comenzar la socialización del programa. Para finales de este mes 
de junio, está programada la visita de la Directora de Construcciones y otros 
funcionarios del ICBF. 
 
 

III- PROYECCIÓN DE ACCIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 

a- Solicitud Asignación Presupuestal Vigencia 2009. 
 

Si bien este punto de asignación presupuestal para las vigencias 2009 y 
siguientes, tiene relación directa con actividades para atender la reconstrucción 
de 1994 y la emergencia de 2007, he preferido situarlo dentro del capítulo de 
las proyecciones futuras de la CNK, por una razón tan sencilla como que de no 
haberse dado la proyección política de la corporación avalada por el señor 
Presidente de la República, el Ministro y la Viceministra del Interior, los 
Parlamentarios de Cauca y Huila, especialmente el Gobernador del Cauca, el 
Gobernador del Huila, los Alcaldes de Páez e Inzá y demás municipios de la 
zona en emergencia, la Corporación sería hoy  una entidad en liquidación y sin 
ninguna posibilidad financiera en próximas vigencias. A este punto nos 
referiremos más adelante.  
 
Como es sabido, los trámites ordinarios de presupuesto de las entidades 
estatales se adelantan durante los meses de marzo a mayo de cada año. En 
nuestro caso, el trámite se inicia  ante la Oficina de Planeación del Ministerio del 
Interior y de Justicia, que consolida la propuesta de inversiones del sector y 
presenta la información al DNP y este despacho en acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se encarga de la concreción total de cifras y 
presentan el anteproyecto de Ley de Presupuesto ante el Congreso de la 
República el 20 de julio, el cual hace su tránsito en esta entidad legislativa  
hasta el día 20 de octubre de cada año.  
 
Debemos recordar que, en cuanto a necesidades para INVERSIÓN, las 
evaluaciones presentadas a consideración del Consejo Directivo de la CNK, en 
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diciembre de 2007, son: 1. El saldo pendiente para completar el Plan 
Quinquenal inscrito en 1994 por valor de $23,782.65MM y 2. El valor de la 
atención de los daños sufridos el 18 de abril de 2007 por $15,796.25MM 
que totalizan $39,578.90MM. Se ha solicitado que sean entregados en un 
Marco de Gasto de Mediano Plazo de 4 años comprendidos entre 2009 y 2012. 
 
 

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES INVERSIÓN 
 CNK. PERIODO 2009-2012 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 

INVERSIÓN 13,786 11,347 9,456 5,582 
Cifras en millones de pesos. 

 
Como se comentó anteriormente, el trámite se surtió ante los despachos 
correspondientes y los planteamientos han sido objeto del mejor recibo tanto en 
el MIJ, DNP  y MINHACIENDA. En la División de Inversiones Públicas del DNP 
he sido informado de que existe la mejor intención de que nuestra solicitud sea 
atendida al 100%, a pesar de la necesidad del ajuste en la inversión pública que 
por asuntos macroeconómicos se ha recomendado practicar. 
 
       b- PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION NASA KIWE. 
 
Desde mi regreso a la entidad, prácticamente en octubre del año 2007, me he 
dado a la tarea de retornarle a la CNK su importancia y su compromiso con una 
región que tanto necesita de los aportes de la nación. Por eso, asegurar su 
continuidad, ante la posibilidad de liquidación que estuvo latente por muchos 
años, es el empeño más importante de esta administración.  En esta tarea la 
colaboración de muchas personas ha sido fundamental y es digna de destacar, 
comenzando por el señor Presidente de la República, el Gobernador del 
Departamento del Cauca, doctor Guillermo Alberto Gonzales Mosquera, El 
Ministro y la Viceministra del Interior, los Parlamentarios de los departamentos 
de Cauca y Huila, el Gobernador del Huila, delegados del Presidente de la 
República en el Consejo Directivo de la CNK, como el doctor Carlos Eduardo 
Cruz, los Alcaldes de los Municipios de Páez y de Inzá en el Cauca que desde 
el comienzo de su período han estado al lado de la CNK; así mismo los alcaldes 
de los municipios del Huila, los funcionarios de la entidad y desde luego el 
principal protagonista de este proceso de reconstrucción y objeto único de 
nuestro trabajo que es la comunidad.  
 

- Consejo Comunitario marzo 15 de 2008. 
 

Todas las fuerzas políticas mencionadas anteriormente condujeron a que en el 
Consejo Comunitario celebrado en esta ciudad el pasado 15 de marzo,  el señor 
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Presidente de la República, por solicitud formal del gobernador del Cauca, 
ordenara a todos los estamentos del gobierno preservar la vida institucional de 
la Corporación Nasa Kiwe, inclusive asignándole nuevas funciones si fuere 
necesario, con el fin de garantizar su existencia. Ese reconocimiento al 
desempeño institucional durante 14 años, en cabeza del primer mandatario de 
la nación se convirtió en el seguro de vida de la entidad y hoy se tiene la 
posibilidad de proyectar nuevas acciones a cargo de la entidad, además de 
garantizar la conclusión del Plan de Reconstrucción para el que fue creada y 
seguir atendiendo la difícil situación en que aún se encuentra la zona, por la 
reactivación del CVNH. 
 

- Debate en la Comisión 1ª del Senado. 
 

En razón al difícil trance que atraviesa la región de Tierradentro, donde 
confluyen los departamentos de Cauca y Huila,  el pasado 14 de mayo, los 
Senadores Jesús Ignacio García, Hernán Andrade y demás miembros de la 
Comisión 1° del Senado, convocaron a los señores Ministros del Interior y 
Justicia; de Transporte; de Minas y Energía; de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial; los Directores de INGEOMINAS, DPAD, CNK, los Gobernadores de 
los departamentos, los Alcaldes de los municipios afectados y demás 
funcionarios del estado y miembros de la comunidad, con el fin de revisar 
conjuntamente esta situación. La reunión fue de gran trascendencia pues se 
revisaron avances, se reafirmaron responsabilidades y se proyectaron nuevas 
acciones tendientes a apoyar no solo la CNK sino las decisiones de toda índole 
que confluyan en apoyo a las comunidades y la región amenazada por el grave 
riesgo del CVNH. 
 

- Reunión de Parlamentarios de Cauca y Huila en Ministerio del Interior. 
Junio 5. 
 

Como consecuencia de la reunión en la Comisión 1° del Senado,  el Ministro del 
Interior convocó a una nueva reunión en su despacho, el pasado 5 de junio, con 
el fin de seguir avanzando en los proyectos analizados en esa sesión, a la que 
asistieron todos los parlamentarios de Cauca y Huila, la señora Viceministra del 
Interior, los respectivos gobernadores, los alcaldes de los municipios de Páez, 
Inzá, La Plata, Iquira, Nátaga, y como en la anterior, los funcionarios  con 
competencia sobre el tema en cuestión. 
 
Dentro de los planteamientos más importantes se destacan la necesidad de 
fortalecer la CNK y sobre todo el compromiso de los parlamentarios de revisar 
cuidadosamente las partidas asignadas a la Corporación para la 
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y zonas aledañas, Nasa Kiwe, de 
forma tal que pueda cumplir con sus funciones de rehabilitar la zona afectada. 
Esta voluntad unánime se consignó en un oficio suscrito por todos los 
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parlamentarios de ambos departamentos, preparado por el Senador Aurelio 
Iragorri Hormaza, dirigido a los señores Ministro de Hacienda y Crédito Público 
y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, como cabezas 
responsables del trámite ante el Congreso de la República, de la Ley de 
Presupuesto Nacional para la vigencia de 2009. (Se anexa copia) 
 

- Proyección Nuevas actividades de la Corporación.  
 

En cumplimiento de la voluntad expresa del señor Presidente de la República y  
con el propósito de fortalecer la institución, hemos revisado cuidadosamente las 
funciones de la CNK, con el fin de adecuar su nuevo actuar en el panorama 
regional. En tal sentido hemos hecho variadas consideraciones y evaluaciones 
y en principio hemos llegado a una primera conclusión, al rededor de que no 
necesariamente hay que asignarle nuevas y/o novedosas funciones sino 
fortalecer las que ha realizado en su devenir institucional de 14 años, para 
aprovechar su experiencia específica en reconstrucción y rehabilitación de 
zonas afectadas por desastres naturales, especialidad que en regiones 
geográficas, ecológicas, geológicas y del entorno natural como son las que 
cubren los departamentos de Cauca y Huila es ampliamente demandada. 
 
En un breve repaso sobre estos fenómenos y acudiendo a un juicioso estudio 
que tiene la Gobernación del Huila, denominado “Plan Territorial para la 
Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Huila 2004-2015” 
podemos decir que la región tiene variadas amenazas que están enmarcadas 
en la  clasificación siguiente: 
 

 Amenazas Sísmicas. 

 Amenazas Volcánicas. 

 Amenazas Hidrometeorológicas. 

 Amenazas por Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) y Erosión. 

 Amenazas Antrópicas y Socionaturales: 
Tecnológica 
Accidentes de Tránsito 
Conflicto Armado 
Incendios Forestales 
Contaminación 

 Amenazas por Sequías. 
 
Como un ejemplo elemental de la situación, del inventario de amenazas en el 
Huila, se puede deducir que de 37 municipios, 26 de ellos (70%) tiene Amenaza 
Alta por Fenómenos de Remoción en Masa (FRM); 31 de ellos (84%) tiene 
Amenaza Alta por razones Hidrológicas; y 23 de ellos (62%) tiene Amenaza Alta 
por Erosión. (se anexa cuadro explicativo de esta situación) 
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Igual clasificación hay que realizar en el departamento del Cauca de manera 
inmediata. Pero sin necesidad de haber llegado hasta allá, basta enumerar 
casos como el de la cabecera municipal de La Sierra, cuya  reubicación (por lo 
menos parcial) es una decisión que viene gravitando desde hace muchísimos 
años y en la última década se ha convertido en un dolor de cabeza insoslayable 
para las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Muchos otros 
casos como Caldono, Bolívar, La Vega y varias cabeceras municipales 
ubicadas sobre el Macizo Colombiano y la costa pacífica (caso de Timbiquí) 
requieren estudios técnicos, sociales y económicos urgentes con el fin de 
evaluar las amenazas y proyectar los procesos de prevención, atención y 
rehabilitación tratando de que su costo (económico y sobretodo social) no 
rebase las capacidades gubernamentales del momento en que se presente la 
catástrofe. Para nadie es desconocida la enorme diferencia de costos de toda 
índole que hay entre la Prevención y/o la atención de un desastre. 
 

- Consulta a DNP sobre nuevas funciones. 
 
Como es necesario avanzar en el objetivo de fortalecer la vida de la institución,  
cumpliendo la voluntad Presidencial y los propósitos comunes  mencionados en 
varios puntos a lo largo de este documento, como consecuencia de los análisis 
realizados, redactamos la consulta correspondiente a la División de Desarrollo 
Territorial del Departamento Nacional de Planeación, DNP con el texto del oficio 
que se anexa a este informe. 
 
En visita que realizamos a las oficinas de la Directora del Departamento 
Nacional de Planeación, con el senador José Darío Salazar Cruz, tuvimos 
oportunidad de plantear entre varios puntos importantes para la región, este de 
las nuevas acciones de la CNK. El doctor Oswaldo Aarón Porras, director de la 
división de Desarrollo Territorial, recomendó que la propuesta de nuevas 
funciones llegara a ese despacho, una vez tramitada ante el Consejo Directivo 
de la entidad, como máximo ente rector de las actividades de ella. En tal 
sentido, más adelante en esta sesión se someterá a la consideración del 
Consejo, el texto correspondiente. 
 

c  -   Conclusión. 
 

Antes de finalizar este informe es necesario comentar que las actividades que 
estamos desarrollando actualmente, adicionadas con los proyectos  y convenios 
que estamos a punto de poner en marcha, han generado una sobrecarga de 
trabajo en el escaso personal de la entidad, lo cual nos obliga a buscar la forma 
de redistribuir las cargas laborales y acudir a cubrir unas vacantes que desde la 
jubilación y retiro de algunos funcionarios anteriores están sin proveer. 
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Por último debo agradecer el apoyo que en cada uno de los miembros de este 
Consejo Directivo, de manera individual y de forma colectiva, y así mismo a 
todos mis compañeros del equipo de trabajo de la entidad, he encontrado, 
fortaleza que me anima a seguir en la ardua labor de posicionar en los más 
altos niveles del estado la noble gestión que esta entidad realiza. 
 
De esta manera presentó a ustedes señores consejeros un informe sucinto de 
los resultados alcanzados  al frente de la administración en la Corporación Nasa 
Kiwe, no sin antes ponerme a disposición de ustedes para entregar cualquier 
otra información que consideren pertinente.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
C. EDUARDO NATES LOPEZ 
Director General C.N.K. 
 
Adjunto: (lo anunciado- 24 folios) 
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