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INFORME DE GESTION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION NASA 
KIWE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1º DE ENERO Y EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2008. 

 
 

1- INTRODUCCION. 
 
Para hacer una evaluación objetiva de la gestión adelantada durante el periodo 
señalado, es necesario preestablecer unos puntos de arranque particulares, 
relacionados con la vida institucional de la entidad y la fecha de reingreso del suscrito 
a la Dirección General de esta, los cuales me permito plantear a continuación: 
 
A raíz del sismo y avalancha que se presentaron en la región de Tierradentro el 6 de 
junio del año 1994, el gobierno de la época, mediante Decreto Nº 1178 del 9 junio 
siguiente, declaró el “Estado de Emergencia” por grave calamidad pública. 
Enseguida, por Decreto Nº 1179 de la misma fecha, creó La Corporación para la 
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe, y por  
Decreto 2108 del 6 de septiembre  del mismo año, facultó a la Corporación para 
diseñar el Plan de Reconstrucción por los daños ocurridos en 9 municipios del Cauca 
y 6 del Huila. El Plan Quinquenal de Reconstrucción se inscribió formalmente en el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, y se dio inicio a su ejecución en el 
mismo año, con recursos de Presupuesto Nacional, asignados de manera 
extraordinaria. Luego vinieron algunos ajustes al proyecto que se aplicaron en el año 
2001. Más adelante, en el año 2007 se efectuó una evaluación que situó el avance 
en la  ejecución en el 94% de lo planeado. Ante estas circunstancias, ya se venía 
proyectando la liquidación de la entidad, a pesar de estar  pendiente una inversión 
del 6%, evaluada en aproximadamente $24.000 millones, a pesos 2007. 
 
El 18 de abril de 2007 ocurrió una nueva avalancha que causó daños avaluados 
aproximadamente en $16.000 millones, los cuales por disposición del gobierno, 
serían atendidos por la Corporación Nasa Kiwe, en vista de que la situación de 
emergencia declarada en 1994 continúa vigente, según concepto de la Oficina 
Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia, de fecha 15 de agosto de 2007. 
 
El comentado propósito de liquidar  la entidad había generado, desde  vigencias 
anteriores, una muy precaria y decadente asignación de recursos de inversión, hecho 
reflejado en las siguientes cifras presupuestales: Para el año 2005: $5.600 millones; 
Para el año 2006:$3.000 millones; Para el 2007: $2.000 millones; Para 2008:$2.000 
millones. 
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Las circunstancias anteriores, que encontré a mi reintegro a la Corporación  el día 24 
de septiembre de 2007,  prácticamente trazaron la línea de acción a desarrollar en el 
año 2008 y siguientes, claramente planteada en el Consejo Directivo del 3 de 
diciembre de 2007, basada en tres componentes fundamentales, a saber: 1.) La 
terminación del Plan Quinquenal de Reconstrucción de 1994 evaluada en $24.000 
millones.  2.) La atención de los daños causados por la avalancha de abril 18 de 
2007, evaluada en $16.000 millones  y  3.) La proyección de la vida futura de la 
entidad. 
 

2- ALCANCES PROPUESTOS.  
 
CONTINUIDAD DE LA CORPORACION. 
 

 Plan Quinquenal de Reconstrucción 1994. 
 

En los primeros días del año 2008, el principal objetivo con que se dio inicio a las 
actividades correspondientes fue garantizar la continuidad de la Corporación para 
atender los compromisos gubernamentales pendientes.  Para ello se debió fortalecer 
considerablemente la gestión ante el Departamento Nacional de Planeación, 
demostrando la ejecución real de las obras componentes del Plan Quinquenal de 
Reconstrucción 1994. Fue necesaria la depuración de cifras y la identificación plena 
de las inversiones realizadas con los recursos de Presupuesto Nacional, que en el 
DNP consideraban ya cumplidas, por cuanto contabilizaban adicionalmente al Plan, 
las sumas invertidas por el Programa Chxab Wala, financiado con recursos de 
donación de la Comunidad Económica Europea, dineros que, a pesar de haber sido 
invertidos en la zona de Tierradentro, no cubrieron actividades contempladas en el 
Plan Quinquenal, pero en DNP, equivocadamente, los consideraban abonados a 
dicho Plan.  Aclarada la diferencia se determinó que la suma requerida para concluir 
los objetivos del Plan inicial, vale  $23.782.6 millones. Esta inversión pendiente, fue 
admitida en el DNP y está destinada a cubrir obras en los sectores de: Vías, 
Vivienda, Salud y Saneamiento Básico, Tierras, Educación, Proyectos Productivos y 
Medio Ambiente, Electrificación y Fortalecimiento Institucional. (Ver cuadro anexo 
detallado) 
 

 Plan de Reconstrucción 2007. 
 
La evaluación de los daños que causó la avalancha del 18 de abril de 2007 se 
precisó en $15.796.3 millones, destinados a los sectores de: Vías, Vivienda, Salud y 
Saneamiento Básico, Educación y Proyectos Productivos.  
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Por la afectación que ocasionó la avalancha de 2007, adquirieron especial 
importancia proyectos como: La reconstrucción de 18 Puentes Peatonales y 
Caballares, por valor de $5.970.2 millones; La reubicación de la Normal Superior de 
Belalcázar, por valor de $4.126.0 millones; La reubicación de los barrios Jardín Bajo 
y Los Guaduales, ubicados en zona de riesgo del casco urbano de Belalcázar, 
proyecto valorado en $3.400.0 millones. Restablecimiento de Proyectos Productivos 
en la zona, por valor de $2.100.0 millones; y reparación de Sistemas de Saneamiento 
Básico, por $200 millones. (Ver cuadro anexo detallado). 
 

 Garantía de continuidad de la Corporación. 
 

La corporación en sus 14 años de existencia ha logrado un gran arraigo entre las 
comunidades afectadas y residentes en la zona, al punto de convertirse en un 
interlocutor de alta credibilidad, destacado entre las instituciones del estado que 
atienden la región. Por esta razón, las gentes de la zona de Tierradentro han venido 
insistiendo en la necesidad de preservar la existencia de la entidad, para atender a 
través de ella, la ejecución de las obras de rehabilitación por las afectaciones 
comentadas anteriormente y para garantizar el fortalecimiento económico de la zona, 
convirtiéndola a futuro, y una vez atendidas las actividades ligadas a infraestructura, 
en una entidad Gestora-Promotora de Proyectos Productivos, asimilándola a una 
Agencia de Desarrollo del estado.  
 
Con este propósito, encabezado por el señor Gobernador del Departamento del 
Cauca, los alcaldes municipales de Páez e Inzá, los Gobernadores de los 
Resguardos Indígenas de Páez e Inzá, los Concejos Municipales y demás fuerzas 
vivas de la región, se presentó al señor Presidente de la República, en el 
Consejo Comunitario de marzo 15 de 2008, en la ciudad de Popayán,  la solicitud 

formal de garantizar por parte del gobierno nacional la continuidad de la Corporación, 
petición que fue atendida favorablemente de forma inmediata por el señor 
Presidente, ordenando la reconsideración a la decisión, aún vigente en DNP de 
liquidar la entidad y la asignación de nuevos recursos y responsabilidades. No sobra 
reiterar que el concepto favorable sobre la función de la entidad, expresado por la 
señora Viceministra del Interior, en la misma sesión, fue factor determinante para la 
decisión presidencial. 
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3- EJECUCION VIGENCIA 2008 

 
A continuación se  presenta la ejecución de Presupuesto 2008.  
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 

AREA ASIGNACIÓN EJECUCIÓN  % DE 
AVANCE 

Vías 471.400 471.400 100% 

Vivienda 189.400 188.783 100% 

Salud y Saneamiento Básico 424.900 424.900 100% 

Tierras 163.149 163.149 100% 

Educación 142.500 142.500 100% 

P. Productivos 244.500 244.500 100% 

Electrificación 189.400 189.220 100% 

Fortalecimiento Institucional 174.751 174.751 100% 

TOTAL 2.000.000 1.999.378 100% 
 
 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN DEFINITIVO EJECUTADO % DE 
EJECUCIÓN 

GASTOS DE PERSONAL 1.309.293 1.288.323 98.4% 
GASTOS GENERALES 194.946 185.174 95% 
TRANSFERENCIAS 9.846 6.891 70% 
TOTAL 1.514.085 1.480.388 97.8% 
 

DESARROLLO DE LAS GESTIONES. 
 
Enseguida, y en relativo orden cronológico, me permito destacar las gestiones más 
importantes realizadas durante la vigencia, enmarcadas dentro de los planes 
institucionales mencionados: 
 

 Proyecto de Puentes Peatonales y Caballares.  

 
Se adelantó la elaboración y presentación del proyecto ante la División de 
Infraestructura del Ministerio del Transporte, para su viabilidad. Este Ministerio lo 
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remitió a INVIAS, en abril 15 de 2008, para presentarlo al Fondo Nacional de 
Regalías. El proyecto tuvo varias modificaciones solicitadas por los diversos 
despachos que recorrió, durante 10 meses, hasta que la erupción del Volcán Nevado 
Huila, del pasado 20 de noviembre, lo hizo impostergable y fue aprobado el pasado 
12 de diciembre de 2008, en el FNR, decisión que fue formalmente puesta en 
conocimiento de la Corporación Nasa Kiwe, el día 23 de diciembre pasado. Más 
adelante se detallan las condiciones del convenio suscrito con el Fondo Nacional de 
Regalías. 

 

 Reubicación de la Normal Superior de Belalcázar “Enrique Vallejo”, ante el 
Ministerio de Educación Nacional.  

 
Fue sumamente  dispendioso lograr los ajustes arquitectónicos y técnicos del 
proyecto y la asignación de los recursos directamente a la Corporación Nasa Kiwe. 
En el Ministerio de Educación tardaron hasta el mes de julio de 2008 para asignar los 
recursos, los cuales fueron  arbitrados a través de FONADE, por intermedio de un 
Convenio Marco que el MEN tiene con esa entidad, para el manejo de los recursos 
de Ley 21/82. El 4 de julio de 2008, se suscribió el Convenio 2081763 FONADE-
CNK por valor de $ 1.083.4 millones, destinados a la Fase I de la Reubicación de la 
Normal.  Actualmente se están ejecutando las obras que comenzaron el 25 de 
agosto de 2008, con un avance del 52%, a la fecha 31 de diciembre 2008, progreso 
que lamentablemente resultó afectado por la avalancha de noviembre 20 pasado, 
que taponó todos los accesos a la región y causó fuerte traumatismo al cronograma 
de trabajo que se venía cumpliendo satisfactoriamente. 

 
 Asignación de Recursos de Presupuesto 2009.  

 

Como es sabido, la evaluación y actualización de los proyectos a desarrollar el año 
siguiente, se inicia en los primeros meses del año anterior. Por ello los trámites ante 
DNP para lograr una asignación de recursos que compensara los atrasos causados 
por la inestabilidad de la institución, se comenzaron desde los primeros meses  del 
año 2008. Nuestra solicitud se fijó inicialmente en $13.786 millones para inversión. 
Debido a los ajustes que por razones macroeconómicas redujeron el Presupuesto 
General de la Nación, se recortó nuestra solicitud a $7.490.1 millones, suma que, 
previos trámites en la Oficina de Planeación del MIJ, y el Ministerio de Hacienda, fue 
incluida en el Anteproyecto de Ley de Presupuesto que se radica el 20 de julio de 
cada año, para su respectivo tránsito en el Congreso de la República y se convirtió 
en la asignación definitiva para el año 2009. 
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 Reuniones de Rendición de Cuentas y Concertación de Inversiones con la 
comunidad.  

 
En cumplimiento no solo de la normatividad existente sino de un principio 
celosamente preservado por la CNK, se programaron las reuniones de concertación 
con la comunidad y sus autoridades, de la siguiente manera: el 5 de febrero en La 
Plata, Huila; el 6 de febrero en Belalcázar, municipio de Páez, el 7 de febrero en 
Inzá, Cauca y el 20 de febrero en Popayán, con el fin de poner en conocimiento 
público el cumplimiento del desarrollo de los proyectos acordados el año anterior. Se 
escucharon las observaciones en relación con las obras ejecutadas en la vigencia 
anterior, y de igual manera se discutieron las prioridades y recomendaciones para las 
inversiones a realizar con los recursos apropiados para el año 2008, que, como se 
manifestó anteriormente, fueron $2.000 millones. 
 

 Atención a Comisión Visitadora de Contraloría General de la República.  
 

Desde el 21 de enero hasta el 19 de junio de 2008, se instaló en la sede de la 
entidad, la Comisión Visitadora de la Contraloría General de la República que 
practico un exhaustivo análisis de la gestión adelantada por la CNK, correspondiente 
a la vigencia 2007. La visita, con un particular criterio, arrojó un resultado de 51 
hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen alcance fiscal (1 de estos con Auto 
de cierre de fecha 11 de diciembre de 2008); 8 con alcance disciplinario y ninguno 
con connotación penal. Adicionalmente se abrió un proceso sancionatorio contra el 
Director por una supuesta violación a la Resolución 5544 de 2003, aduciendo una 
presentación irregular de la información contable de la entidad. Este expediente 
sancionatorio fue archivado el 4 de diciembre pasado por cuanto se probó que la 
información  fue entregada cumpliendo con los requisitos de la Resolución 5544 y las 
normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.   A pesar de las amplias y 
reiteradas aclaraciones que se surtieron durante la visita, a cada una de las 
inquietudes de la comisión visitadora, la líder de la comisión desconoció estas 
explicaciones, hecho que condujo al no fenecimiento de la cuenta, debido 
fundamentalmente a diferencias de criterios contables entre los funcionarios de la 
Contraloría y los funcionarios de la CNK. Por fortuna, al respecto ya obtuvimos el 
pronunciamiento formal de la Contaduría General de la Nación, en el sentido de que 
nuestro concepto contable es el correcto. 

 
 Erupción del Volcán el 14 de abril de 2008. Construcción de sitios de 

repliegue y rutas evacuación.  
 
La CNK ha permanecido atenta al desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos 
técnicos y procedimientos humanos encaminados a preservar la vida de los 
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habitantes de la zona de riesgo. Desde 1994 se han destinado cuantiosos recursos a 
la instalación de Sistemas Detectores de Flujos de Lodo, al fortalecimiento de las 
comunicaciones telefónicas y radiofónicas, y a la activación de los sistemas de 
Alertas Tempranas, en asocio de entidades como la DPAD, INGEOMINAS, CRUZ 
ROJA (colombiana y francesa), las autoridades locales y especialmente la 
comunidad. Ya con la avalancha del 18 de abril de 2007, (que causó los daños a la 
infraestructura física comentados anteriormente pero que no generó pérdida de vidas 
humanas) se hicieron evidentes los avances logrados. A raíz de la moderada 
erupción del Conjunto Volcánico Nevado Huila que se presentó el 14 de abril de 
2008, se aceleró la construcción de Sitios de Repliegue y Rutas de Evacuación tanto 
en el sector rural en los resguardos en zona de riesgo, como en el casco urbano de 
Belalcázar. El aporte para la construcción de esas obras de prevención fue del 
DPAD, ejecutado a través de un convenio con el municipio de Páez.  La CNK y la 
Gobernación del Cauca aportaron el transporte de 16.200 tejas de zinc suministradas 
por la DPAD, y otros elementos de construcción. 
 

 Reuniones con autoridades de los municipios de la zona y visitas a la 
región.  

 

La concertación con las autoridades locales de los municipios de la zona de atención 
de la CNK ha sido una preocupación permanente de la Dirección de la entidad. Por 
ello en numerosas ocasiones hemos realizado reuniones con los Alcaldes 
Municipales, Concejales, Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, 
Gobernadores de Resguardos y demás miembros de los Cabildos y organizaciones 
de base existentes. Con asiduidad se realizan reuniones especialmente en las 
poblaciones de Belalcázar, Inzá y La Plata, centro urbanos donde se concentra la 
mayoría de la comunidad atendida por la CNK. Naturalmente, en la ciudad de 
Popayán, en la sede de la Corporación, se atiende diariamente a los diferentes 
delegados de las comunidades que realizan trámites ante la entidad. De igual 
manera se tiene especial cuidado de cubrir con funcionarios y contratistas de la 
entidad, los diferentes frentes de obras y de comunidades residentes y reasentadas, 
para mantener perfectamente vigentes las relaciones institucionales con su población 
objetivo. Las visitas del Director General de la CNK a la zona se realizan con la 
mayor frecuencia posible. Durante el año 2008 realicé no menos de 10 visitas a la 
región. 
 

 Citación al señor Ministro del Interior y de Justicia a la Comisión 1ª del 
Senado de la República. El día 14 de mayo de 2008  
 

Por iniciativa de  Senadores Caucanos y Huilenses fue citado el señor Ministro del 
Interior y de Justicia, con el fin de analizar los avances en la atención a las 
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emergencias presentadas el 18 de abril de 2007 y el 14 de abril de 2008 y las 
medidas de prevención asumidas por el gobierno ante la grave amenaza que había 
venido presentando la creciente activación del Conjunto Volcánico Nevado Huila. La 
citación fue igualmente ampliada a los señores Ministros del Transporte, de Minas y 
Energía, Protección Social, y a los Directores de instituciones como INGEOMINAS, 
DPAD, INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, los gobernadores de los departamentos de 
Cauca y Huila, los alcaldes municipales de Páez, Inzá, La Plata, Nátaga, Tesalia, 
Iquira y demás fuerzas vivas de las regiones involucradas en el tema. El debate se 
extendió por más de 6 horas y se trataron diferentes temas con la mayor amplitud. 
Una de las conclusiones más importantes fue la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de alarmas tempranas y dotar presupuestalmente a la Corporación 
Nasa Kiwe de los recursos que le permitan adelantar las obras pendientes con la 
mayor celeridad. De allí se derivó una nueva reunión con las bancadas 
parlamentarias de Cauca y Huila, en pleno, con la coordinación de la CNK. 
 

 Reunión con Parlamentarios de Cauca y Huila.  
 
Tal como se determinó en la reunión en el Senado, se convocó para el día 5 de junio 
de 2008 a las 7:30 AM, en el salón de reuniones del piso 9 del Ministerio del Interior 

y de Justicia a los señores Parlamentarios de los 2 departamentos, a los 
gobernadores y alcaldes mencionados, con el fin de analizar con más detenimiento, 
el tema presupuestal mencionado, dado que se aproximaba el trámite ordinario de la 
Ley de Presupuesto para la vigencia 2009. La sesión fue presidida por el señor 
Ministro del Interior y Justicia, contó con la presencia de la señora Viceministra y 
asistieron todos los parlamentarios sin excepción y todos los invitados. Se analizaron 
en detalle las cifras de ejecución y proyectos y  programas pendientes a cargo de la 
Corporación Nasa Kiwe. El compromiso más relevante tanto del gobierno como de 
los señores congresistas fue el de permanecer atentos al devenir de las partidas 
presupuestales para la CNK y se suscribió un documento dirigido al señor Ministro de 
Hacienda y la Directora del Departamento Nacional de Planeación, previniendo sobre 
las dificultades que podría traer una nueva emergencia y la necesidad de salirle al 
paso a una situación grave originada por la amenaza volcánica. Por su parte, el 
señor Ministro del Interior, envió  oficios a los Ministerios de Transporte, de 
Educación, y  a FONADE recomendando especialmente la atención a esta situación. 
En los anexos a este informe se incluye una copia del documento presentado por la 
CNK en dicha reunión, para los análisis del caso. 
 

 Hogar Múltiple para el Resguardo de Calderas, Municipio de Inzá, Cauca.  
 
El día 5 de junio de 2008, se realizó una primera reunión con la Directora General 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Alcalde del municipio de Inzá, el 
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Gobernador del Resguardo de Calderas y el Director General de la CNK, entre otros, 
con el objeto de concretar la construcción de un Hogar Múltiple tipo ICBF, para 
atender 150 niños de la comunidad de Calderas. El compromiso de ICBF fue el de 
aportar con recursos de 2009, la suma de $1.340 millones, para las obras de 
construcción de la sede del Hogar. El resguardo ofreció el lote, el cual ya fue 

visitado y aprobado por el ICBF y la CNK. La CNK ofreció apoyar las obras y el 
sostenimiento del  centro y tramitar el aporte de la dotación, el cual posiblemente se 
obtenga como una contribución de los industriales que se acogieron a los beneficios 
tributarios de la Ley Páez y que instalaron sus plantas industriales en el norte del 
Cauca.  
 

 Consejos Directivos de la Entidad. 
 

Dado que en el Consejo Directivo del 3 de diciembre de 2007, se tramitaron y 
aprobaron temas presupuestales y proyectos correspondientes a acciones del año 
2008, se consideró esa reunión como una primera del año 2008. Se realizó una 
nueva sesión el día 20 de junio de 2008. Y luego, a raíz de la erupción del Volcán 
Nevado Huila el pasado 20 de noviembre, se realizó dos sesiones virtuales del 
Consejo Directivo los días 9 de diciembre y el 26 de diciembre, con quórum suficiente 
para deliberar y decidir. Todas las reuniones han estado presididas por el Ministerio 
del Interior. 
 

 Reuniones del CREPAD y CLOPAD. 
 

El gobierno departamental actual, que tomó posesión desde comienzos del año 
2008, ha dado especial importancia a la amenaza que ofrece el Conjunto Volcánico 
Nevado Huila, que se hizo evidente desde el año 2007. Por ello en la Gobernación 
del Cauca se realiza por lo menos una reunión mensual relacionada con la situación 
de la zona de Tierradentro, a la cual es invitada permanente la CNK. Por la misma 
razón, en  Belalcázar se realizan reuniones periódicas del CLOPAD a las cuales el 
Director General ha asistido a un buen número de ellas y en otras ocasiones delega 
en funcionarios de primer nivel de la entidad, con el objeto de hacer presencia 
infalible y acompañar a la población en este tema de la mayor sensibilidad. 
 

 Proyectos Productivos en Tierradentro y zonas aledañas.  
 
Paralelamente a la atención de los afectados por la amenaza volcánica y la 
avalancha, hay que atender el desarrollo de las zonas aledañas, cuya precaria 
situación económica no se puede descuidar a pesar de las prioridades que indica la 
destrucción de la zona central, por que el desequilibrio sería un perjuicio mayor. Por 
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ello la CNK no ha desatendido  el apoyo fundamental a la productividad de la zona. 
En este sentido estamos fomentando proyectos productivos en sectores tales como: 

 

1. AGRICOLA. 
1.1. Café (orgánico y tradicional) 
1.2. Frutales 
1.3. Caña panelera 
1.4. Plátano. 
 
2. PECUARIO. 
2.1. Ganado bovino (doble propósito, intensivo y semintensivo) 
2.2. Ganado Ovino. 

 
3. PISCICULTURA. 
4. REFORESTACION. 
5. MINERIA. 
6.      TURISMO. 
7.       MICROEMPRESARIAL. 

 
De las anteriores actividades productivas, considero del caso destacar  algunas, en 
las que la CNK ha puesto especial interés por considerarlas de gran alcance 
dinamizador: 

 

 Explotación de Fosforita, en Itaibe, Cauca.  

 
En este corregimiento del municipio de Páez, Cauca, limítrofe con el Huila, donde 
están asentadas comunidades Afro descendientes y comunidades indígenas 
reubicadas desde 1994, existe un yacimiento de Fosforita, con unas reservas de tal 
magnitud que permitirían la explotación de 2.000 toneladas mensuales durante 100 
años, según lo plantean los estudios técnicos sobre las reservas que contrató la CNK 
en el año 2004. Por razones políticas y conflictos inter-étnicos la posibilidad de poner 
en marcha el proyecto se vio obstaculizada. Pero en varias conversaciones 
adelantadas por el suscrito, con líderes de ambas comunidades he auscultado la 
posibilidad de reiniciar el montaje del proyecto, que a los precios del mineral en este 
momento, se convertiría en una redención económica inobjetable para la región, los 
departamentos de Cauca y Huila y aún para el país, tan necesitado de este abono 
mineral imprescindible en todos los proyectos agrícolas. A este proyecto vale la pena 
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dedicar los esfuerzos necesarios para ponerlo en marcha, por su trascendencia 
económica.  
 

 Hotel de Turismo de San Andrés de Pisimbalá.  

 
Desde el año 2002, la CNK adquirió las instalaciones del hotel de turismo que poseía 
la Corporación de Turismo del Cauca CAUCATUR, en el resguardo de San Andrés, 
Municipio de Inzá, zona que por su riqueza histórica precolombina ha sido declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad. El hotel tiene una gran tradición y es 
considerado como un bastión en la región, que durante mucho tiempo vivió del 
turismo. Tiene 19 habitaciones y unas instalaciones magníficas. El balance de la 
CNK  contabiliza inversiones en este activo por un valor cercano a $2.000 millones. 
Como Director General de la CNK considero que se pierde más teniéndolo cerrado y 
realizando obras de sostenimiento a un activo improductivo, que haciendo una 
pequeña inversión para ponerlo en servicio. Por esta razón, con recursos 
presupuestales 2009 destinados a Proyectos Productivos, se completará la dotación 
aún pendiente y se realizarán los esfuerzos necesarios para ponerlo en marcha, en 
asocio con la municipalidad de Inzá, los resguardos de la región, las asociaciones de 
campesinos circundantes, los hoteles y albergues de la región, la gobernación del 
Cauca, la Cámara de Comercio del Cauca y la CNK. Esta decisión ha tenido la mejor 
aceptación de las autoridades y fuerzas vivas de la región.  
 

 Reforestación de 15.000 hectáreas en el Resguardo de Tálaga y otros 
resguardos aledaños.  

 

Desde comienzos del año 2007, el gobernador del Resguardo de Tálaga, Páez, 
viene liderando un proyecto de reforestación de aproximadamente 15.000 hectáreas 
en diversas clases de pino, especie perfectamente adaptable a las condiciones 
topográficas y edafológicas de la región. Sobra manifestar la importancia económica 
y de fuentes de trabajo que conlleva este proyecto al cual la CNK debe vincularse 
con mayor énfasis en esta y futuras vigencias. El Proyecto ya fue presentado ante el 
Ministerio de Agricultura y cuenta con el aval correspondiente. 
 

 Gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación-DNP. 

 
Como se ha manifestado reiteradamente en este documento, las gestiones sobre la 
supervivencia y asignación de recursos para la CNK, se han adelantado 
insistentemente, durante todo el año 2008, ante el DNP. Por ello merece especial 
mención en este informe, la ºDNP, el 29 de octubre de 2008, en la que nos garantiza 
la asignación presupuestal que prevé  ese despacho para la continuidad de la 
Corporación,  proyecta la asignación de recursos para el cuatrienio 2009-2012 y 
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propone realizar conjuntamente con la entidad, en el 2009 una evaluación ejecutiva 
de la CNK para reorientar y fortalecer el mejoramiento integral de la institución.  
 
 

 Reuniones de la comunidad Páez con el señor Presidente de la República. 

  
Durante octubre y noviembre de 2008, se realizaron marchas de las diversas 
comunidades indígenas del Cauca, denominadas “mingas”, dentro de las cuales 
participaron representantes de la comunidad Páez de Tierradentro, que son objeto de 
atención de la CNK. Dentro de las peticiones que presentaron las delegaciones 
incluyeron la supervivencia y fortalecimiento de la Corporación Nasa Kiwe.  Por tal 
razón al Director General de la CNK le correspondió acompañar a los diferentes 
miembros del gobierno y al señor Presidente de la República en las reuniones que se 
celebraron en Cali, el día 26 de octubre y en el Resguardo de La María, Cauca, el día 
2 de noviembre. Luego, el  22  de Noviembre, se reunieron los representantes de la 
comunidad con el señor Ministro del Interior y demás miembros del gabinete 
ministerial, acompañados por funcionarios de la CNK, delegados por el Director 
General de la entidad por cuanto no pudo asistir por hallarse en la zona de la 
avalancha, desde el día 21 de noviembre dada la gravedad del evento natural.  
 

 Erupción del Complejo Volcánico Nevado Huila. Noviembre 20 de 2008.  

 
Como es conocido, el jueves 20 de noviembre a las 9:45 PM, el Volcán Nevado Huila 
hizo una nueva erupción que generó la avalancha, con las graves consecuencias 
conocidas y causando daños en la zona, cuyo valor aún está en definición, debido a 
las destrucciones que causó en viviendas, la infraestructura vial,  centros educativos, 
proyectos productivos, elementos de comunicaciones y demás sectores económicos 
de la región y ocasionando la muerte de 10 personas de los resguardos de Wila y 
Tálaga. Una primera aproximación a la evaluación de los daños está alrededor de 
$55.000 millones.  A este informe se anexa un registro fotográfico y el detalle de la 
evaluación en principio adelantada por la Corporación, en compañía de funcionarios 
de la alcaldía municipal de Páez. A esta evaluación habría que agregarle el valor de 
la tierra por adquirir para reubicar las comunidades rurales de los resguardos y las 
zonas urbanas que se hallan en zona de inminente riesgo, luego de las evaluaciones 
técnicas del caso, como se explicará mas adelante. 
 
El gobierno en pleno, encabezado por el señor Presidente de la República se 
trasladó a la zona devastada y desde ese día la situación de la región afectada se ha 
convertido en una prioridad de primer orden para todos los funcionarios de las 
entidades gubernamentales involucradas en la atención de la situación. A 
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continuación se comentan los puntos más relevantes relacionados con la emergencia 
que se originó a partir de esa fecha, en los  que ha participado la Corporación. 
 

 Visita del señor Presidente de la República. Vienes 21 de noviembre de 
2008.  
 

Al día siguiente a la noche de la erupción, a primera hora de la mañana, el señor 
Presidente de la República se trasladó a la zona afectada, en compañía de la 
Directora General del DPAD, la Subdirectora de INGEOMINAS, y el suscrito Director 
General de la CNK. En los sobrevuelos que se realizaron al volcán y a la zona 
devastada por la avalancha, desafortunadamente las condiciones meteorológicas no 
permitieron hacer una observación completa y tan solo se pudo ver el cono de nieve 
del volcán cubierto de ceniza, el domo emergente del pico central y las huellas por 
donde posiblemente  descendió el casquete de hielo que se desprendió y causo la 
avalancha. En la reunión del CREPAD, celebrada en el Aeropuerto de la ciudad de 
Popayán, el señor Presidente de la República  impartió instrucciones precisas a las 
personas mencionadas y a los directores de los organismos de socorro, en el sentido 
de trasladarse de inmediato a atender la situación directamente en la zona de los 
acontecimientos y a manifestar la voluntad del gobierno de dar la mayor prioridad a la 
atención de los procesos de mitigación y rehabilitación. Desde ese momento, como 
Director General de la Corporación asumí personalmente la coordinación de las 
acciones institucionales encaminadas a la recuperación de los daños. Al mismo 
tiempo se ordenó el desplazamiento de todo el personal técnico de la Corporación, a 
la zona, con el fin de atender a los afectados y prestar nuestro servicio técnico y 
humano, dada la experiencia que las anteriores circunstancias ya nos había 
aportado.  
 
La atención de los daños a la infraestructura vial de orden nacional y de puentes 
vehiculares fue inmediatamente asumida por el INVIAS. Las vías de carácter regional 
y local son objeto de atención por la CNK, los departamentos de Cauca y Huila y los 
respectivos municipios.  
 

 Convenio DPAD-CNK para Construcción de Tarabitas.  
 

El viernes 28 de noviembre se suscribió el Convenio 1005-04-668-2008 por valor de 
$224 millones destinados a la construcción de 28 tarabitas en diversos sitios del 
municipio de Páez, sobre el río del mismo nombre, con el objeto de facilitar la 
movilidad que había quedado totalmente inhabilitada. A dos semanas de la 
avalancha ya teníamos 22 tarabitas funcionando perfectamente. El convenio a la 
fecha de este informe está ejecutado en aproximadamente un 70%. 
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 Convenio DPAD-CNK para lectura de Imágenes Satelitales.  

 
Por intervención del señor Ministro del Interior y Justicia, atendiendo la solicitud que 
el 22 de noviembre presentaron los líderes de la movilización indígena que se 
desplazó hasta Bogotá, el 9 de diciembre se suscribió el Convenio Nº 1005-04-738-
2008, por valor de $100 millones con el objeto de efectuar la interpretación de 
imágenes satelitales que permitan precisar las líneas de riesgo y cruzar esta 
información con los modelamientos  de avalanchas de  diversos volúmenes, 
simulación efectuada por INGEOMINAS aplicando el Método LAHAR-Z, y a su vez 
confrontándolo  con el Plan de Manejo de la Cuenca del río Páez, función a cargo de 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. La resultante de esta 
intersección de informaciones permitirá determinar con precisión las viviendas y 
construcciones que se hallan por debajo de los niveles de lodo y que obviamente 
implican su reubicación. Así se puede adelantar el inventario de familias a reasentar 
y la cantidad de tierra que se requiere adquirir para la reubicación definitiva. Este 
complejo trabajo requiere el concurso de unas actividades muy especializadas y de 
alto rigor científico. Su coordinación está a cargo de la CNK. 
 

 Convenio FONADE-CNK.  Fase II. Normal de Belalcázar.  
 

La erupción del 20 de noviembre puso de nuevo en evidencia la necesidad de 
acelerar la ejecución de la reubicación de la Normal Superior de Belalcázar. Por ello, 
el 27 de noviembre se suscribió con FONADE  el nuevo convenio Nº 2082687, por 
valor de $1.413.8 millones, destinado a continuar las obras, en su tercera etapa 
(segunda fase a través de FONADE). El convenio tiene 10 meses de plazo y desde 
ya se cuenta con los recursos financieros para acometer la obra.  
 

 Consejo Comunal en La Plata, Huila. Noviembre 29 de 2008.  
 

El señor Presidente de la República, dada la vecindad del Municipio de La Plata con 
el Municipio de Páez, concedió un gran espacio de su reunión en esta ciudad, al 
análisis de la situación y los avances que hasta ese momento, 8 días después del 
suceso, se hubieran logrado en la atención de la emergencia de Páez. Los informes 
que presentó la CNK en la reunión fueron por fortuna satisfactorios. En la reunión 
estuvo presente la señora Viceministra del Interior. El señor Presidente ordenó la 
expedición de medidas extraordinarias para facilitar las limitaciones en términos de 
vigencias presupuestales y dispuso la utilización de los bancos de materiales en 
todos los procesos de reconstrucción de viviendas. Igualmente ordenó la mayor 
celeridad en la asignación de recursos del Ministerio de Educación, para culminar la 
reubicación de la Normal de Belalcázar. En el Consejo fue especialmente importante 
la participación de la CNK, en compañía del Alcalde de Páez y de diversos 
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representantes de la zona afectada. Especial agradecimiento se debe a la ciudad de 
La Plata que con gran generosidad acogió el tema de Páez, en su espacio. 
 

 Consejo Comunal Virtual sobre Emergencia Nacional. 
 
Diciembre 6 2008.  Con motivo de la ola invernal de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, el gobierno nacional se vio precisado a realizar un Consejo Comunal 
Nacional sobre las emergencias en todo el país, coordinado por la Directora General 
del DPAD. En el caso del Cauca, se analizó de nuevo la situación del Volcán Nevado 
Huila y los derrumbes en varias vías primarias y secundarias del departamento y el 
caso específico del municipio de La Sierra. Los funcionarios relacionados con estas 
situaciones nos congregamos ese día en las instalaciones del SENA, en Popayán, 
bajo la coordinación del señor Gobernador del departamento del Cauca y 
respondimos las inquietudes del gobierno central a través del sistema de video-
conferencia. En la reunión estuvieron presentes en la sede del gobierno central, el 
señor Ministro del Interior y de Justicia y la señora Viceministra del Interior y demás 
miembros del gobierno nacional. 
 

 Consejo Comunal en Tierradentro, Cauca. Inzá. 
 
Diciembre 13 de 2008. El señor Presidente de la República con el fin de continuar 
atendiendo la difícil situación que sigue acosando a la población de Tierradentro, por 
la amenaza volcánica, y ante la imposibilidad física de trasladar a Belalcázar toda la 
logística de una reunión de estas características, decidió realizar un Consejo 
Comunal en la vecina población de Inzá, también en Tierradentro, Cauca, con la 
presencia de todos los funcionarios del orden nacional y regional. Lamentablemente 
el señor Presidente por causa de las condiciones meteorológicas no pudo aterrizar 
en Inzá, pero lo hizo desde Popayán, por medios electrónicos. Se contó con la 
presencia del señor Ministro del Interior y Justicia y la señora Viceministra del 
Interior. De nuevo, en mi calidad de Director de la Corporación Nasa Kiwe, pude 
informar  acerca de los avances en la atención de la emergencia, con un poco más 
detalle, por ser especialmente dedicado el Consejo a este tema específico. Además 
de la evaluación de daños, se presentó el avance en los proyectos de emergencia y 
se pudo conocer el inventario de recursos ya disponibles para adelantar obras 
definitivas en la rehabilitación de la zona. Fue muy satisfactorio contabilizar recursos 
por valor aproximado a los $18.000 millones  en los cuales está presente la gestión 
del Ministerio del Interior y de la CNK y contar además con cerca de $19.000 
millones que ha dispuesto INVIAS para la atención inmediata de la afectación vial. 
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 Convenio Fondo Nacional de Regalías FNR-CNK. Puentes Peatonales Páez e 
Inzá.  

 

En sesión del 12 de diciembre de 2008 el Consejo Nacional de Regalías, aprobó  
$3.000 millones destinados a financiar la primera etapa del proyecto de Puentes 
Peatonales y Caballares, presentado por la CNK por valor de $5.000 millones, para 
atender inicialmente la construcción de 18 puentes de los 26 afectados por las 
avalanchas de abril de 2007 y noviembre de 2008. El Convenio Interinstitucional 
entre el FNR y la CNK se suscribió el 23 de diciembre de 2008, por valor de $3.000 
millones.  
 

 Convenio Interadministrativo CNK- Gobernación del Cauca. Diciembre 29 de 
2008.  

 
Con base en el Convenio anterior FNR-CNK, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo Nº 323 del 29 de diciembre de 2008, por valor de $3.260 millones,  
con la Gobernación del Cauca, que a su vez cofinancia con $260 millones en bienes 
y servicios.  Nuestros recursos se contabilizaron en Reservas Presupuestales para 
adelantar su ejecución durante el año 2009.  
 
En relación con estas obras es necesario comentar que  las condiciones en que se 
hallan las cuencas de los ríos Páez, Símbola y Ullucos,  a causa de la avalancha y la 
grave amenaza que la actividad permanente y creciente del Volcán presenta, genera 
definiciones técnicas de gran responsabilidad para la construcción de los puentes, 
para evitar el simple hecho de ofrecer soluciones apresuradas que posteriormente 
pueden convertirse más en un nuevo riesgo o una nueva pérdida, que en una 
verdadera solución de fondo al problema de movilidad. Se prevé la necesidad de un 
acompañamiento técnico y científico a cargo de instituciones especializadas en este 
tipo de proyectos.  
 

 Recursos nuevos 2008 y 2009 para atención por la avalancha de noviembre 
20 de 2008.  

 

En la sección de anexos se incluye un cuadro explicativo y detallado de 

los recursos que por gestión de la CNK y demás entidades del gobierno 
y con base en recursos presupuestales de los años 2008 y 2009, están 
disponibles para atender la rehabilitación de la zona afectada. El total de 
recursos asciende a $18.061 millones.  
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 Visitas a diversos despachos nacionales y regionales.  

 
No sobra manifestar que durante todo el año 2008, en mi calidad de Director General 
de la Corporación Nasa Kiwe, realicé innumerables visitas a diversos despachos 
gubernamentales y privados, ONGs, entidades del orden nacional, departamental y 
municipal en busca de recursos financieros, técnicos, humanos y de todo orden que 
acompañaran a la entidad en la  tarea de rehabilitar una zona que de por sí ofrece 
una difícil situación por su localización, sus vías de comunicación, su situación de 
orden público, su componente étnico y pluricultural, entre  otras dificultades que no 
es necesario enumerar. Me permito relacionar algunos de los despachos visitados: 
Presidencia de la República; Ministerio del Interior y de Justicia; Viceministerio del 
Interior; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Transporte; Ministerio de Educación 
Nacional; Ministerio de Desarrollo; Viceministerio de Turismo; Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas y Energía; Acción 
Social de la Presidencia de la República; FONADE; DPAD; DNP; INVIAS; 
INGEOMINAS; ICBF, Fondo Nacional de Regalías; Congreso de la República; Banco 
de la República; Honorable Consejo de Estado; Consejo Nacional de la Judicatura; 
Contaduría General de la Nación; Contraloría General de la República; Hoteles 
AVIATUR; Hoteles Estelar; Universidad Externado de Colombia; Universidad de Los 
Andes; Universidad Javeriana; Embajada de España; Federación Nacional de 
Cafeteros; Gobernación del Huila; Gobernación del Cauca, Alcaldías Municipales de 
Páez, Inzá, La Plata, Iquira; Nátaga, entre otros. 
 

4- CONSIDERACION FINAL.  
 
Es muy importante para el señor Ministro del Interior y de Justicia, la señora 
Viceministra del Interior, y sus dependencias como la Dirección Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres, DPAD, el Director General y todo el personal de 
la Corporación Nasa Kiwe, recalcar que siempre hemos puesto de presente ante el 
país, la grave amenaza que significa la activación del Complejo Volcánico Nevado 
Huila que se hizo evidente desde febrero de 2007 y que se reconfirma 
sistemáticamente no solo con los informes de INGEOMINAS sino con  
manifestaciones contundentes como las erupciones y avalanchas de los años 2007 y 
2008. Más aún, cuando la situación persiste, se agrava y hay evidencias técnicas 
tales como el domo emergente en el pico central y los casquetes de hielo que 
amenazan con su posible desprendimiento y muestran ese potencial inmedible de 
daños. Por ello considero de la mayor importancia estar en análisis permanente de 
los elementos con que contamos para prevenir la pérdida de vidas humanas y de 
recursos económicos, de por si escasos para un país en desarrollo como el nuestro. 
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5- AGRADECIMIENTOS.  
 
Al concluir este informe de gestión 2008, no puedo menos que agradecer al señor 
Ministro del Interior y de Justicia y la señora Viceministra del Interior su respaldo en 
la gestión al frente de la entidad. Así mismo quiero destacar el apoyo de la Oficina de 
Planeación, la Oficina de Recursos Humanos, el personal de Asesores, Asistentes y 
todos los funcionarios del Ministerio. Igualmente a todo el equipo de colaboradores 
de la Corporación Nasa Kiwe. 
 
 
Con toda atención, 
 
 
 
 
 
C. EDUARDO NATES LOPEZ 
Director General. 
 
 
 
Popayán diciembre 31 de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


