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Hogar Múltiple de Calderas, 
al servicio de la primera infancia 

 
El pasado 6 de diciembre de 2010, la Corporación Nasa Kiwe hizo entrega 
oficial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Hogar Múltiple de 
Calderas, ubicado en el resguardo indígena del mismo nombre, que alberga 
actualmente a 160 niños indígenas de Calderas y de otros resguardos 
cercanos. 

La obra, por valor de 1.146 millones de 
pesos y que reúne todos los estándares de 
calidad de un establecimiento para la 
atención de niños y niñas de la primera 
infancia, fue ejecutada por la Corporación 
Nasa Kiwe, en cumplimiento del convenio 
interadministrativo número 0/003 de 2009 
suscrito entre el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, la Corporación Nasa 
Kiwe como entidad ejecutora, el municipio 
de Inzá y el resguardo de Calderas. 

 
Para hacer realidad este proyecto 
educativo de gran trascendencia para 
las comunidades que habitan en el 
territorio indígena de Calderas, el 
ICBF, aportó 1.146 millones de pesos; 
la comunidad de Calderas y el 
municipio de Inzá, el terreno y la 
explanación del mismo; en tanto que 
la Corporación Nasa Kiwe, asumió la 
gerencia y ejecución, aportando 
además los diseños arquitectónicos y 
la gestión para la dotación del lugar, 
donada por algunos de los 
empresarios Ley Páez.   
La obra es ejemplo de la eficiencia 
administrativa, calidad, transparencia y compromiso que Nasa Kiwe ha impreso 
a todos y cada uno de los proyectos emprendidos en favor de las comunidades 
de Tierradentro. Además de cumplir con las características de obra 
especificadas en el proyecto inicial, la Corporación realizó trabajos adicionales y 
logró un ahorro de 54 millones de pesos. 

Los niños y niñas reciben una 
alimentación balanceada con productos 
de su región 
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Para Ovidio Hernán Guagás, líder indígena del resguardo, el Hogar Múltiple es 
la materialización de un sueño que abrigaron durante años. “La idea de 
nosotros como cabildo y de la comunidad, viendo a tantos niños en resguardos 
vecinos necesitados de atención, era que habiendo la posibilidad en una 
comunidad como la de Calderas en donde se tenía el sitio, construir aquí el 
Hogar. Como comunidad recibimos este proyecto como un esfuerzo grande que 
se hizo con Nasa Kiwe, el ICBF  y con el Cabildo, que va a beneficiar a 120 

niños  del resguardo y otros más de 
resguardos vecinos”.  
 
La nueva infraestructura educativa 
cuenta con 3 aulas para infancia 
temprana, 3 aulas para preescolares, 
un módulo para sala cuna, un 
módulo dedicado al área 
administrativa; unidad sanitaria, 
salón múltiple, área de servicios y 
huertas pedagógicas.   
 
La dirección de este centro de 
atención para la primera infancia ha 

sido asumida por el ICBF, en tanto que el municipio de Inzá asume algunos de 
los costos de operación como el mantenimiento, el pago por servicios públicos, 
aseo, celaduría e impuesto predial. 
 


