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Conectividad, un 
compromiso con la vida 

 
La conectividad como estrategia 
necesaria para la salvaguarda de las 
vidas de las comunidades que habitan en 
la zona de influencia de la cuenca del río 
Páez y aledañas; así como para el 
desarrollo social y económico de la 
región, ha sido una de las áreas de 
acción en las cuales la Corporación Nasa 
Kiwe ha invertido recursos y esfuerzos 

importantes en cumplimiento de su misión de rehabilitar social y 
económicamente a la región.  
 
“Nosotros estamos bien con las vías que también está trabajando la Nasa Kiwe. 
Ya se ha embalastrado, tenemos acceso a llegar en moto o en carro a ver el 
ganado. Anteriormente para vender un torete en Inzá o en Belalcázar, tocaba 
llegar caminando y nos echábamos un día. Ahora ya se nos facilita porque 
ahora incluso los compradores pueden llegar hasta acá”, afirma Jorge Piñacué, 
líder indígena del resguardo de Calderas en el municipio de Inzá, al referirse a 
la vía San Andrés de Pisimbalá-Calderas, cuya apertura estuvo a cargo de la 
Corporación. 
 
Una visión que comparte Ovidio Guagás Piñacué, ex Gobernador del resguardo 
de Calderas, al manifestar que “Desde que se inició la vía San Andrés de 
Pisimbalá- Calderas, la vida de la comunidad se ha facilitado mucho más, nos 
ha unido y nos ha permitido hacer negocios en venta de ganado. Ahora con la 
construcción de la vía Calderas-La Muralla, y pensando en las tragedias 
ocurridas, esta vía nos facilitará la comunicación entre unos y otros. A nosotros 
nos ha ido muy bien con las ayudas del alto Gobierno Nacional para lograr una 
conexión más permanente. Incluso en lo que se refiere a la atención en salud, 
ya no tenemos que cargar nuestros enfermos en hombros, sino que accede al 
lugar la ambulancia”. 
 

Vía Calderas-Avirama-La Muralla 
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Estas razones motivan a la 
Corporación Nasa Kiwe a 
continuar mejorando las 
condiciones de conectividad para 
los habitantes de Tierradentro. 
Para la vigencia 2011, la 
Corporación Nasa Kiwe proyecta 
invertir 1.100 millones de pesos en 
obras de complementación vial de 
aquellas carreteras consideradas 
vías de evacuación fundamentales 
para las comunidades que habitan 
en el área de influencia de la 
cuenca del río Páez, como lo son 
los ejes viales Belalcázar Riochiquito; Belalcázar-La Palma-La Florida; Taravira-
Guaquiyó- Avirama; Calderas-Avirama-La Muralla; así como el ramal Pastales-
Alto del Carmen. 
 
De igual manera y como parte de la ejecución presupuestal de la presente 
vigencia, Nasa Kiwe ejecutará trabajos de mejoramiento de las vías internas de 
algunos de los reasentamientos existentes en los departamentos de Cauca y 
Huila, entre ellos el de Rionegro, reasentamiento en el cual se construye el 
puente sobre la quebrada La Pedregosa, ubicado en jurisdicción del municipio 
de Nátaga, departamento del Huila. De igual manera se adelantará construcción 
de gaviones de protección, reparación y mantenimiento de puentes peatonales, 
y otras obras que permitan la conservación de las vías. 
 
La construcción del cable vía en 
el resguardo de San José, 
municipio de Páez, es otra de las 
acciones contempladas dentro de 
la ejecución presupuestal 2011, 
que garantizará  un medio de 
transporte seguro y útil, que 
venían demandando desde hace 
algunos años. Igualmente, la 
Corporación Nasa Kiwe realizará 
el estudio vial para el tramo 
Ricaurte-El Vergel-Pastales. 

Puente Peatonal Santa Rosa de Capicisco. 

Construcción de puente sobre la quebrada 

La Pedregosa, resguardo de Rionegro. 


