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APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS,  
FUNDAMENTAL EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN 

 
La Corporación Nasa Kiwe direccionará gran parte de sus esfuerzos durante la 
vigencia 2011, a apoyar a las comunidades en la elaboración, formulación y 
gestión de proyectos de electrificación, que les permitan a las mismas obtener 
recursos provenientes del FAER y del Fondo Nacional de Regalías, que 
garanticen el desarrollo de estas iniciativas.  En la zona de Tierradentro la 

cobertura en el servicio de energía 
eléctrica aún es baja con respecto al 
resto del país. 
 
Entre los proyectos elaborados por la 
Corporación Nasa Kiwe que serán 
presentados ante estos entes 
nacionales, se destacan  los de  
Togoima, Chinas, Lame y Avirama en 
el municipio de Páez; y La Malta-La 
Línea en el Departamento del Huila, 
con los cuales se verían beneficiadas 
cerca de 500 familias. 
 
De manera paralela, la Corporación 
invertirá durante 2011, 300 millones 
de pesos en la continuación y 
terminación de obras de electrificación 

en las localidades ubicadas en la zona de influencia de la Cuenca del Río Páez, 
beneficiando a 130 familias. 
 
Entre estos trabajos se destaca la terminación de las redes eléctricas de la 
urbanización Itaibe en el municipio de Páez, que permitirá a 54 familias contar 
con energía en sus viviendas; la continuación del tendido de las redes eléctricas 
en los sectores Quebraditas y Montecruz, en el resguardo de Vitoncó; Potrero 
del Barro, El Cuartel, El Cabuyo y Mosoco, en el municipio de Páez  y San 
Miguel, sector Togoima en el Municipio de La Plata, Huila. 
 
Igualmente se continuará con la construcción de las acometidas domiciliarias, 
en los sectores de Tierradentro, en donde se han construido totalmente las 
redes eléctricas con recursos FNR y FAER, pero que no cuentan con servicio 
de energía por falta de estas acometidas, como en el Resguardos de Yaquivá, 
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en el municipio de Inzá, al igual que en el Resguardo de Huila, Municipio de 
Páez. En esta labor Corporación Nasa Kiwe ha venido trabajando durante los 
últimos años, con el propósito de generar mejores condiciones de vida a las 
comunidades de Tierradentro.  

 
Para la Corporación Nasa Kiwe es claro que el contar con energía eléctrica, 
mejora la calidad de vida de las comunidades y además de facilitar  el acceso al 
conocimiento y a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 
beneficia a los ecosistemas, razón por la cual continúa invirtiendo esfuerzos y 
recursos en ampliar las coberturas de electrificación en la región. 


