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MEMORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2014 

MARZO 26 DE 2015 

 

Siendo las 9:30 de la mañana, la contratista a cargo del Proceso de Comunicación 
Institucional de la Corporación Nasa Kiwe explicó a los asistentes al teatro municipal de 
Belalcázar, la metodología a emplear para el desarrollo de la audiencia pública de 
rendición de cuentas que estaba proyectada para desarrollarse entre las 9:00 a.m. y las 
12:00 M., manifestándoles que el equipo de apoyo en lo logístico ubicado en la parte de 
atrás del salón, tendría a su cargo, además del registro de la asistencia de los participantes 
y la entrega del informe de gestión impreso, la recepción de los formularios dispuestos 
para la formulación de preguntas e inquietudes relacionadas con la ejecución durante la 
vigencia 2014. 

Inquietudes que en lo posible serían resueltas en el espacio definido al final de la 
audiencia para la participación comunitaria. Aquellas que no pudieran ser respondidas por 
razones de tiempo, o por requerir de información adicional que no se tenga a la mano, 
serían posteriormente respondidas a las comunidades mediante comunicación escrita, 
para lo cual solicitó que consignen en las mismas los datos personales de contacto. 

De igual manera informó que al final de la audiencia se repartiría algunas encuestas entre 
los participantes, con el ánimo de evaluar el proceso desde la perspectiva de las 
comunidades, información que servirá de insumo para efectuar acciones de mejora a 
estos espacios de ejercicio de la transparencia y el control social.  

Dando inicio a la rendición de cuentas, se les recordó a asesores y contratistas que 
intervendrían por parte de la CNK en la audiencia, que contarían con tiempos de entre 10 
y 15 minutos para sus intervenciones, con el ánimo de hacer uso eficiente del tiempo.  

Finalmente se informó a los presentes que previo a la realización de la audiencia se realizó 
una estrategia de divulgación y comunicación en radio, prensa y medios institucionales 
como página web y redes sociales, así como a través de la entrega de formularios de 
consulta acerca de los temas que las comunidades deseaban fueran tratados en la 
audiencia en la Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha, la Alcaldía Municipal de Páez, las 
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oficinas de la CNK en Belalcázar, Popayán y La Plata; así como en Radio Eucha. Mismo 
formulario que podía ser diligenciado a través de la página web de la entidad y de las 
redes sociales. 

1. Presentación Dirección 

El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, al dar la 
bienvenida a los miembros de las comunidades y de las instituciones a la audiencia, les 
recordó que tal y como lo contempla la normatividad, todas las instituciones del orden 
regional, departamental y nacional, deben hacer una rendición de cuentas de lo que se 
hizo el año anterior. En este orden de ideas insistió en que todas las preguntas que se 
realicen tengan relación entonces con la ejecución presupuestal 2014. Las demás 
inquietudes podrán ser atendidas por fuera de la audiencia. 

Agradeció a las comunidades de Páez, Inzá y Paicol; así como de los demás municipios que 
hacen parte de la zona de influencia de la Corporación, por su contribución en la ejecución 
de obras en materia vial, educativa, de electrificación, saneamiento básico, vivienda y 
proyectos productivos. Aclaró que estas acciones no obedecen a un capricho sino que se 
concertan con las comunidades, en el marco del Conpes 3667 de 2010 que rige las 
acciones en la jurisdicción de la entidad. Los recursos que se han conseguido para el 
proyecto de  rehabilitación, hacen parte de unos acuerdos suscritos entre los municipios y 
el Gobierno Nacional, que han permitido a la entidad continuar haciendo presencia a lo 
largo de estos años. Como Corporación, manifestó el Director, lo que se quiere es que las 
comunidades mejoren su calidad de vida. 

Por otra parte la Corporación Nasa Kiwe desarrolló otras acciones como la mitigación del 
riesgo mediante la reubicación de infraestructura y el reasentamiento de las familias que 
resultaron afectadas en las avalanchas de 2007 y 2008, en sitios seguros. Enfatizó en que a 
la fecha, la reubicación y atención a las familias afectadas por la avalancha de 1994 ya 
finalizó, motivo por el cual ese tema no es pertinente abordarlo, pues ya ha sido lo 
suficientemente discutido y aclarado. 

Para concluir su intervención, presentó el saludo formal enviado por el señor Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y por el Ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, a las comunidades ahí presentes, destacando que uno de los propósitos 
del actual gobierno es la generación de empleo, que en el caso de la Corporación Nasa 
Kiwe para la vigencia 2014 alcanzaron los 493 empleos directos y los 368 empleos 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA / VERSIÓN 4 FECHA: 29 DE MAYO DE 2014 
    
            

 

 

indirectos. De igual manera, con los proyectos desarrollados en su área de influencia, la 
Corporación benefició a 15.137 familias, informó. Igualmente se benefició a muchas 
asociaciones de productores, buscando el beneficio de la comunidad en general y la 
sostenibilidad de los proyectos apoyados.  

Agradeció a las comunidades su presencia; y a Radio Eucha, el haber permitido ampliar la 
cobertura de la audiencia pública de rendición de cuentas, transmitiéndola en directo. 

2. Gobierno en Línea 

Alexander Herrera, contratista de apoyo a los procesos de planeación operativa e 
informática y conectividad, abordó el tema de la implementación de la Estrategia 
Gobierno en Línea, iniciativa liderada desde el Gobierno Nacional para todas las entidades 
del Estado. 

Habló de la mejora que se realizó a la página web institucional www.nasakiwe.gov.co a 
través de un rediseño que tuvo como propósito hacerla de más fácil manejo para el 
usuario –más amigable-, al tiempo que permitiera cumplir con lo dispuesto en la 
Estrategia, gracias a lo cual la Corporación Nasa Kiwe se hizo acreedora al premio Vive 
Digital, por su liderazgo en la implementación de la mencionada estrategia; y fue 
igualmente nominada a otro premio denominado Excel.  

Al mostrar algunas de las opciones que ofrece la página a sus usuarios, el profesional 
indicó que el propósito que persigue Gobierno en Línea es contar con un Estado más 
eficiente, transparente y participativo, y que las entidades públicas faciliten a través de la 
página web el acceso de todas las personas a la información pública que pueda resultar de 
interés para las comunidades (ver presentación anexa bajo el título PRESENTACIÓN). 

Las opciones que dieron pie a la nominación a los premios fueron las de participación 
ciudadana y la de datos abiertos, a las cuáles pueden acceder a través del portal, todos los 
ciudadanos. 

3. Participación y Control Ciudadano 

La Asesora Jurídica, Sandra Mónica Gaviria, expuso la política de participación y control 
ciudadano. Reportó las 38 capacitaciones realizadas en 2014 a las comunidades en el tema 
de control social, para la conformación de veedurías ciudadanas, cubriendo el 70% de los 
contratos de obra que suscribió la CNK en esa anualidad.  
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La funcionaria se refirió al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2013 que 
desarrolló la entidad el 25 de marzo de 2014. 

De igual manera a través de la página web institucional, las redes sociales y la elaboración 
y envío de 15 comunicados de prensa y dos boletines comunitarios a medios de 
comunicación, que son igualmente fijados en las carteleras; y de los mensajes 
institucionales en emisoras comunitarias, se rindió cuenta de manera permanente del 
quehacer institucional, añadió. 

Destacó la presencia permanente de profesionales del área jurídica en la zona de 
influencia de la entidad, para el cumplimiento de este propósito, así como para el 
acompañamiento del proceso de reubicación y reasentamiento de comunidades que se 
encuentran en zona de riesgo no mitigable, y que adelanta la Corporación Nasa Kiwe, en 
coordinación con los cabildos y las administraciones municipales. 

Resaltó el esfuerzo conjunto que se viene haciendo para que los mecanismos para la 
gestión del riesgo puedan implementarse en el territorio, y se brinden espacios seguros 
para que las comunidades habiten, como parte de una articulación necesaria entre la 
entidad y las autoridades.  

De otra parte la Corporación Nasa Kiwe, trabajó y seguirá haciéndolo, en la 
implementación de la Estrategia cero papel, que busca que la entidad sea más eficiente y 
eficaz en aspectos administrativos. 

4. Control Institucional 

Yesidth Gómez, Asesor con funciones de control interno de la Corporación Nasa Kiwe, 
recordó a los presentes que como todas las entidades públicas, al amparo de la 
Constitución de 1991, la CNK a su interior tiene unos mecanismos de autocontrol y auto 
regulación relacionados con la obligatoriedad de implementar un sistema de gestión, es 
decir, una manera de hacer las cosas y realizarles seguimiento, que permita el ejercicio del 
autocontrol adicional a los que realizan los organismos de control del Estado, como la 
Contraloría General de la Nación, la Procuraduría y otros más. A ellos se suma el control 
ciudadano que es muy importante. 

La Corporación Nasa Kiwe desde 2010 está certificada en un sistema de gestión de calidad, 
que busca que los planes y programas de la entidad se realicen en función del ciudadano; 
y desde el punto de vista del control interno, se pretende que esos mismos procesos se 
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hagan con base en las leyes vigentes y conforme a unos procesos y procedimientos 
establecidos, con el fin de que se logre un uso óptimo de los recursos y se pueda cumplir 
con la misión que tiene la entidad. 

Este trabajo de seguimiento y control se realiza mediante el desarrollo de un programa 
anual de auditoría aprobado por el comité de coordinación de control interno y que 
consiste en una serie de actividades y reuniones que se cumplen a lo largo del año y en las 
cuales una oficina realiza el seguimiento y evaluación a otra distinta, con el fin de destacar 
aquellas que se vienen haciendo bien, como también aquellas que se pueden mejorar. 

En 2014 se desarrolló el mencionado programa, de lo cual quedaron como registros los 
informes de esas auditorías internas. De igual manera control interno presentó diferentes 
informes a los entes de control como la Contraloría General de la Nación, la Contaduría 
General, sobre diversos temas como por ejemplo el seguimiento a las veedurías 
ciudadanas, a las peticiones, quejas y reclamos, participación ciudadana, al cumplimiento 
de los derechos de autor, entre otros muchos aspectos. De igual manera se colabora con 
la construcción de un informe que la entidad debe presentar anualmente a la Cámara de 
Representantes, en donde se consignan los resultados desde el punto de vista financiero y 
de planeación. 

Así mismo, dentro de las acciones orientadas al autocontrol  se realiza un seguimiento en 
materia de contratación, con el fin de que se ciña a las normas y procedimientos; un 
seguimiento a la ejecución del presupuesto para que se realice en forma oportuna, que se 
condensa en unos informes cuatrimestrales que responde a los lineamientos de la Ley 
1474 de 2014, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública. Informe que se sube a la página web de la entidad y es de público 
conocimiento.  

Igualmente se presenta un informe ejecutivo anual que se presenta al Gobierno Nacional 
que consolida la información para producir un nuevo documento general acerca del 
desempeño de todas las entidades del orden nacional, y que es sustentado ante el 
Congreso de la República. 

Como resultado de todas estas acciones de seguimiento se adoptan una serie de acciones 
de mejora al interior de la entidad, que buscan un mejor uso de los recursos, un mejor 
servicio al cliente y mayor eficacia; y a cada una de ellas se les hace seguimiento con el 
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propósito de que la Corporación Nasa Kiwe, pueda mejorar cada vez más en pro del 
bienestar de las comunidades a las cuales atiende. 

Para 2014, luego de realizar todo el proceso de evaluación interna en la Corporación Nasa 
Kiwe, la conclusión fue que los procesos se desarrollaron normalmente y no hay nada por 
fuera de los parámetros que dicta la Ley. 

5. Gestión Financiera 

Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación Operativa, se refirió a la gestión financiera, es 
decir los recursos que en 2014 la Corporación recibió y ejecutó. Recordó a los presentes 
que Nasa Kiwe es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio del Interior, de tal 
manera que para poder funcionar, los recursos le son asignados a través del Presupuesto 
General de la Nación, y que son diferentes a los recursos que les son asignados a los 
Cabildos, Alcaldías y Gobernación. 

Estos recursos son destinados a dos grandes propósitos, el primero para funcionar, es 
decir, pago de personal, aportes parafiscales, vehículos, arrendamientos, entre otros; y un 
segundo que es el de inversión, referente a las obras y actividades que se desarrollan.  

En 2014 la Corporación Nasa Kiwe desarrollo dos grandes proyectos de inversión: el 
proyecto CONPES dirigido a desarrollar aquellas acciones que se estructuraron y quedaron 
incluidas en el CONPES 3667 de 2010, que fundamentalmente trabaja en el cañón del Río 
Páez en 7 municipios de los departamentos de Cauca y Huila, en el que se hizo una 
inversión de 10.725 millones de pesos en el caso del Cauca y de 1.208 millones de pesos 
en el departamento del Huila. 

El otro proyecto de inversión es el que nació en 1994 y que se denomina Reconstrucción, 
Asistencia y Rehabilitación, que tiene como área de desarrollo los 15 municipios del área 
de influencia de la Corporación en Cauca y Huila, pero que en 2014 se concentró en el 
Cauca con una inversión de 4.000 millones de pesos. 

En resumen la inversión total de la Corporación Nasa Kiwe en funcionamiento y proyectos 
de inversión fue de 18.517 millones de pesos. En términos generales al final del año se 
alcanzó una ejecución del 92% de esos recursos asignados, es decir que por cada 100 
pesos destinados a funcionamiento e inversión, la entidad ejecutó 92 del total apropiado. 
En reservas, es decir aquellos recursos destinados al pago de obras contratadas que no 
culminaron en la vigencia, quedó un 7% de los recursos; en cuentas por pagar un 0.78% y  
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sin ejecutar un 0,23% correspondientes a dineros previstos para personal pero que 
finalmente no se pagaron. 

Finalmente se mostró la gestión financiera de los últimos cinco años (ver presentación 
anexa bajo el título PRESENTACIÓN). 

6. Planeación Operativa 

Frente al tema de planeación operativa, el Asesor del área, Luis Carlos Montoya, informó 
que desde 2013 se trabaja en el Sistema de Información Geográfica, que se continuó 
robusteciendo en 2014 con toda la información generada en el territorio. Se cuenta con 
un visualizador en la página web a través del cual podrá accederse al sistema y ver detalles 
de la amenaza por flujos de lodo, los elementos potencialmente expuestos a los mismos, 
con el ánimo de que las oficinas de planeación municipal puedan actualizar sus planes de 
ordenamiento territorial; que las instituciones educativas elaboren sus planes de acción 
frente a la gestión del riesgo, y que los cabildos puedan actualizar sus planes de vida. 

Otro tema es el del fortalecimiento de las prácticas culturales y ancestrales. Actualmente 
está en desarrollo un convenio piloto con la Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha, que 
busca fomentar la gobernabilidad al interior de los cabildos a través de ejercicios de 
Gobernanza que les permita robustecer la gobernabilidad en su territorio. Proyecto que 
apunta igualmente a fortalecer el componente de información en los cabildos, 
conocedores de que si los estos no tienen información sobre sus territorios, no van a 
poder ejercer autoridad sobre los mismos. Para ello se trabaja el componente de 
cartografía social, el uso de los sistemas de información geográfica que les permita reunir 
aquella información que les es útil. 

En 2014 se trabajó con los 7 municipios del área de jurisdicción, entregándoles 
información recopilada a través del sistema de información geográfica: bases 
cartográficas, fotos, ortofotos, bases temáticas, con el fin de que puedan desarrollar su 
gestión. Adicionalmente se fortalecieron los funcionarios pertenecientes a estas 
administraciones municipales, resultando exitoso el primer diplomado en sistemas de 
información geográfica aplicados a la gestión del riesgo que se realizó en convenio con la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en el cual en 120 horas de formación, 
aprendieron a usar herramientas de los sistemas de información para aplicarlos a la 
gestión del riesgo.  En estos espacios se contó con funcionarios de las oficinas de 
planeación, también con personal de los organismos de socorro de algunos de estos 
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municipios. A futuro inmediato, la ESAP y la Corporación Nasa Kiwe tienen el interés de 
continuar facilitando este tipo de espacios en la presente vigencia. 

En lo que se refiere a la Gestión Social del Riesgo, este es un tema en el que trabajamos de 
la mano con el Servicio Geológico Colombiano, y en el que la meta es lograr que las 
comunidades educativas se apropien de la Gestión del Riesgo como un ejercicio social, 
pues son ellos quienes pueden contribuir en la sostenibilidad de las estrategias y acciones 
que se emprendan en materia de gestión del riesgo. Si los niños desde edades tempranas 
no conocen estos conceptos y entienden las situaciones a las que pueden estar expuestos 
por amenazas de origen natural, seguramente se les van a olvidar y las instituciones van a 
tener que invertir más adelante enormes esfuerzos. 

En 2014 realizamos seis talleres con participación de los gestores sociales o comunitarios 
del riesgo, que con los conceptos básicos contribuirán como multiplicadores a generar 
mayor conciencia en el territorio y a generar acciones preventivas para evitar nuevos 
desastres. De manera paralela desde 2012 se trabaja en una estrategia de divulgación y 
comunicación alrededor de la gestión del riesgo de desastres para que este mensaje 
llegue a estos centros docentes y a la comunidad en general. En 2014 participaron de las 
acciones las instituciones educativas Normal de Belalcázar, Acesi Guapió; San Miguel de 
Avirama y Benjamín Dindicué de Mesa de Caloto. 

Así mismo se desarrolló un ejercicio muy didáctico y enriquecedor, el Primer Campamento 
de Gestión del Riesgo en la Cuenca del Río Páez, del que participaron 55 personas de las 
instituciones educativas que hacen parte del proyecto, en su mayoría gestores sociales 
comunitarios –docentes, líderes comunales, estudiantes, organismos de socorro-. Ejercicio 
innovador en el que durante tres días trabajaron en actividades y dinámicas diferentes en 
las cuales pudieron conocer la manera de actuar en caso de una emergencia, apropiaron 
conocimientos y vieron la manera en que se brinda atención primaria, realizando un 
simulacro.  

Igualmente dentro de la estrategia se desarrollaron unas herramientas pedagógicas 
básicas para llevar el conocimiento de la gestión del riesgo a las comunidades educativas, 
con las cuales se realizó un ejercicio piloto para hacerle ajustes a esas herramientas en 
una edición futura; entre ellas un póker jurídico referente a la Ley 1523 de 2012 o de 
gestión del riesgo, que a través del juego permite conocer a las comunidades temas como  
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cuáles son las funciones del consejo municipal de gestión del riesgo, cuáles son las 
responsabilidades que les asisten a las comunidades, entre muchos otros conceptos. 

A través de las emisoras comunitarias y comerciales en el área de jurisdicción, se 
desarrolló la estrategia de divulgación y comunicación para la gestión del riesgo, mediante 
mensajes y programas radiales transmitidos permanentemente, con el ánimo de dar 
sostenibilidad a la estrategia. Estamos viviendo bajo un riesgo, con un volcán siempre 
activo, y hay que estar preparados para afrontarlo siempre. 

Por último, en cuanto al enfoque que queremos darle a la gestión del riesgo, en este 
sentido la Corporación ha entendido que no puede ni desea trabajar sola, por lo que se 
busca articular trabajo con otras instituciones entre ellas la Normal de Belalcázar que 
juega un papel importante en la gestión del riesgo, teniendo en cuenta que es formadora 
de formadores. Deseamos que este enfoque se mantenga, porque es lo que va a permitir 
generar sostenibilidad en el territorio en la gestión del riesgo. 

7. Obras de Infraestructura 

7.1. Vivienda 

Para la Corporación Nasa Kiwe intervenir la condición de riesgo por flujos de lodo del 
volcán nevado del Huila, ha sido su labor prioritaria desde los inicios de la implementación 
del CONPES 3667, puesto que la mayoría de las comunidades de la zona de influencia de la 
entidad se encuentran en esta condición. En este sentido el área de vivienda ha venido 
trabajando con el acompañamiento de las autoridades municipales y los cabildos, en la 
planificación del territorio, partiendo del hecho de que  la prioridad es hacer viviendas 
seguras en sitios seguros, para reasentar a aquellas familias que hoy se encuentran 
habitando en zona de riesgo no mitigable. 

En 2014 se construyeron 94 viviendas ubicadas en Mesa de Avirama, Mesa de Togoima, 
Mesa de Belalcázar, y algunas en sitios dispersos del municipio de Páez en el 
departamento del Cauca; y 11 dispersas en el municipio de Paicol, departamento del 
Huila.  

Las viviendas que se han edificado fueron concertadas con las comunidades y son 
construidas con materiales de calidad, cumpliendo la normatividad exigida a nivel nacional  
e internacional, buscando que perduren en el tiempo. Algunas de ellas construidas en 
sitios aportados por las propias comunidades, una vez que éstas adecúan el lote. 
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En algunos municipios se ha contado con el apoyo de los secretarios o jefes de planeación 
de las administraciones municipales, rigiéndose por el protocolo de reubicación que tiene 
la Corporación Nasa Kiwe, en el cual se incluye un instructivo, un paso a paso del recorrido 
que debe hacerse dentro del proceso de reubicación: en primer lugar cuando llega el 
listado de los posibles beneficiarios para cada vigencia, éste se confronta con algunas de 
las herramientas que se tienen disponibles; el censo DANE, el inventario de elementos 
expuestos, la georreferenciación de algunos sitios, se realizan visitas adicionales, que 
permiten alimentar el sistema de información geográfica, y al tiempo, conocer si en 
aquellos sitios en los que pensamos intervenir, es posible realizar la reubicación de estas 
familias que habitan en zona de riesgo no mitigable. 

De otra parte en el municipio de Caldono, la Corporación Nasa Kiwe construyó 114 
baterías sanitarias en las localidades de El Rosal, El Cabuyal, La Isla, Los Kingos, Yarumal, El 
Crucero de Pescador, La Campiña y La Esperanza. Otra batería sanitaria fue construida en 
la institución educativa Sagrada Familia en el municipio de Caloto. 

En lo que se refiere a la población beneficiada, se generaron 176 empleos directos y 242 
indirectos; de igual manera fueron 1.176 personas beneficiadas con la atención; para un 
total de 1.985 personas atendidas. 

Olga Lucía Jiménez, contratista a cargo de la asistencia psicosocial dentro del proyecto de 
reubicación y reasentamiento, explicó que esta estrategia busca brindar acompañamiento 
a las familias que hacen parte del proceso, desde el componente humano, tan necesario 
en el proceso de adaptación por el que deben atravesar estar personas. Un 
acompañamiento que puede darse de manera satisfactoria en la medida en que las 
familias están dispuestas a participar, a expresar cuáles son esas oportunidades frente a 
las cuales tienen expectativas de desarrollo en el nuevo territorio en el que van a ser 
reasentados. 

El acompañamiento se realizó desde lo sicosocial, a través de conversatorios que 
facilitaran el abordaje de las problemáticas en las familias, beneficiando a un total de 470 
familias. En 2014 se realizó igualmente el programa denominado “Reasentando Raíces”, 
para lo cual se contó con el apoyo de dos profesores de danza, en el que se puso a los 
niños y jóvenes a participar de la formación en danzas andinas y danzas propias de la etnia 
Nasa, intentando contribuir en el fortalecimiento de las prácticas culturales como 
alternativa de uso del tiempo libre. Espacios que a pesar de ser bastante productivos, pues 
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se contó con 189 participantes de los diferentes resguardos, demandaron un enorme 
desgaste por parte de los contratistas de la Corporación Nasa Kiwe, a la hora de convocar 
a los participantes.  

Con las familias se pensó en las principales necesidades que se tienen, reflexión que 
derivó en otra actividad denominada Conversando con la Salud Social, que buscó brindar 
en una jornada de un solo día, todas las oportunidades para que los jóvenes y sus familias 
visualizaran cuáles actividades a nivel formativo, de salud, culturales y artísticas, quieren 
que sean más permanentes para las comunidades reasentadas. En esta actividad se contó 
con la activa colaboración de la Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha, que presentó toda 
la oferta de actividades culturales y de atención en salud que a través de los distintos 
cabildos se vienen brindando. Igualmente se contó con la total colaboración de la 
Secretaría de Salud Municipal que puso a disposición todos los programas que hacen parte 
del PIC, que son los que tienen carácter colectivo y que atienden a los diferentes grupos 
poblacionales, especialmente en los temas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

En este espacio se atendieron 150 personas, quienes en su mayoría manifestaron una 
preferencia por las actividades culturales que hacen que las familias participen de manera 
colectiva. Con ellos se realizaron tejidos, estampados y otras actividades recreativas más. 

Por otra parte y gracias a los diferentes conversatorios realizados con las comunidades 
objeto de reasentamiento, se identificó la necesidad de trabajar en las problemáticas al 
interior de las familias, como violencia intrafamiliar, desigualdad en el trato por género, 
para lo cual se implementó un programa denominado “Masculinidades no violentas”, que 
procuró trabajar con los hombres una reflexión acerca de la situación de género que 
deben enfrentar los hombres desde su condición masculina, y desde ahí motivarlos a 
pensar cuál es la manera en la que ellos han venido contribuyendo a que al interior de sus 
familias no haya equidad de género, equilibrio en el trato. Este fue un programa que tuvo 
una duración de cerca de dos meses, dirigido solo para hombres, que se trabajó por 
espacio de dos meses y que desarrolló cercanías muy importantes entre los docentes y los 
hombres que asistieron, y que culminó con la elaboración de un manifiesto para defender 
los derechos de las mujeres. 

La Trabajadora social manifestó el interés que tiene la Corporación Nasa Kiwe en avanzar 
con la estrategia, pero fue clara en indicar que eso únicamente será posible si se cuenta 
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con la participación de la gente, pues de lo que se trata es de favorecer la convivencia de 
las familias en el territorio. 

Recordó a los presentes la metodología de participación prevista desde el inicio de la 
audiencia, e invitó a las comunidades a dar a conocer sus inquietudes a través de los 
formatos disponibles para tal propósito. 

7.2. Salud y Saneamiento Básico 

El Asesor de Salud y Saneamiento Básico, Diego Cuervo, en su intervención en desarrollo 
de la audiencia, informó que en 2014 el área tuvo una asignación por recursos del CONPES 
3667; de 1.922 millones 671.656 pesos para el departamento del Cauca y de 40 millones 
750.000 pesos para el departamento del Huila. De otra parte en el marco del proyecto de 
Asistencia, Rehabilitación y Reconstrucción, se asignaron 980 millones 451.750 pesos. Para 
un total invertido de 2.943 millones en toda la zona de influencia. 

El ingeniero Cuervo explicó que los procesos de salud y saneamiento básico, al igual que 
los de vías, educación y electrificación, así como de desarrollo productivo, son paralelos al 
de reubicación de vivienda, pues el propósito de la entidad es brindar a las familias una 
reubicación integral.  

Con ese criterio se adelantó la construcción de sistemas de  saneamiento básico para 
atender a las familias reasentadas realizando alcantarillados sanitarios en las localidades 
de Mesa de Togoima, Planada de Avirama y Mesa de Belalcázar. De igual manera y 
teniendo en cuenta que no todas las viviendas se reubican nucleadas, sino que algunas 
están en sitios dispersos, se invirtieron recursos destinados a atender estas viviendas en 
materia de saneamiento básico. 

Un tema que es de gran importancia es la inversión en diseños que deben realizarse, para 
la implementación de nuevos proyectos, los denominados estudios de preinversión, de los 
cuales parte todo proyecto de inversión. Durante 2014 la Corporación Nasa Kiwe  invirtió 
recursos en estudios para los proyectos de Alto Torres que beneficiará a la comunidad 
reasentada en Alto Putumayo y para Mesa de Togoima en donde se adelanta un proceso 
de reubicación. 

Recordó igualmente que el objetivo de la Corporación Nasa Kiwe es atender no 
únicamente a las comunidades reasentadas, sino a aquellas que son receptoras de las 
mismas, a las que se busca beneficiar con el fortalecimiento de los sistemas existentes, o 
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la construcción de los mismos en aquellos lugares en los que no los hay. Con este criterio 
ha venido trabajando la Corporación en aquellas comunidades que hacen parte de las 
contempladas en el CONPES 3667 de 2010. 

Además de las acciones ligadas al proceso de reubicación, el proyecto CONPES le da a la  
Corporación Nasa Kiwe la posibilidad de trabajar en mejorar las condiciones de vida de 
aquellas comunidades que habitan en la zona de influencia de la Cuenca del Río Páez, que 
requieren se les fortalezcan las condiciones de acceso a los servicios públicos de manera 
más técnica, de tal forma que,  en caso de que se presente una nueva emergencia, puedan 
estas comunidades ser receptoras de algunas de las familias que resultaran afectadas. Con 
este criterio se adelantan las acciones de mejoramiento, ampliación u optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado de los centros poblados.  

En este sentido durante la vigencia 2014 se tuvo la posibilidad de avanzar en la ejecución 
de las obras de la Fase I del Sistema de Acueducto de Riochiquito, que sin estar dentro del 
Cañón del Río Páez, es una comunidad de gran importancia para el municipio de Páez y 
que en la eventualidad de una tragedia es potencial receptora de comunidades afectadas. 
Lo que se busca es abrir la cobertura para que en determinado momento estas localidades 
estén en la posibilidad de recepcionar comunidades reubicadas. Este es un sistema 
existente que se está fortaleciendo con una nueva fuente y que en la medida en que la 
disponibilidad de recursos lo permita, se complementará. 

En 2014, así como en varias vigencias anteriores, se ha venido avanzando en la 
construcción del sistema del acueducto interveredal La Palma-El Grillo, que en este 
momento le está dando agua a 17 veredas del resguardo de Cohetando y que a lo largo de 
varias vigencias, con la inversión de recursos, se ha logrado ir fortaleciendo el sistema que 
ha permitido surtir de agua a la Normal de Belalcázar, al barrio Minuto de Dios, entre 
otras comunidades que tienen ahora esa posibilidad. 

Para fortalecer los sistemas de los centros poblados, es necesario invertir en la realización 
de los estudios de preinversión y los diseños, que permitan cuantificar y definir 
técnicamente la inversión, de acuerdo a lo que actualmente tienen, las condiciones en las 
que se encuentra la infraestructura; las necesidades de esas comunidades. De igual 
manera se cuantifica una población excedente, que permitiría en el caso de reubicar en el 
sector nuevas familias, estar en capacidad de atenderlas. 
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En este aspecto se trabajó en las localidades de Aranzazu, Planada de Avirama, El 
Recuerdo y El Salado, en donde se realizaron los diseños de los sistemas de acueducto. De 
igual manera se terminó el Sistema de Alcantarillado Sanitario de Guadualejo, que ya 
había sido intervenido en 2013 en su tramo más largo y que con estas obras finales en 
2014, permitió a 12 familias que se encontraban aún sin el servicio, contar con el mismo. 
Se realizó igualmente la construcción del Sistema de Alcantarillado de Tóez, sector Agua 
Caliente.  

La Corporación desarrolla dentro de su accionar el programa de fortalecimiento y 
capacitación de las comunidades en operación y manejo de los sistemas de saneamiento 
básico, brindando apoyo a las comunidades en la búsqueda de que los sistemas funcionen 
de la mejor manera y avancen en el funcionamiento de los mismos de manera adecuada 
durante su vida útil. 

Con recursos del proyecto de Reconstrucción, Asistencia y rehabilitación, por valor de 980 
millones de pesos, se adelantaron los estudios de preinversión para los alcantarillados 
sanitarios de Polindara, Gabriel López; de las localidades de Betania, La Peña y El Salado 
en el municipio de Totoró, buscando que las administraciones municipales cuenten con un 
insumo  básico del proyecto, para gestionar recursos para sus comunidades. 

En el marco de este  mismo proyecto, para obras de infraestructura, se tuvo la posibilidad 
de realizar la construcción del alcantarillado sanitario de Yaquivá, municipio de Inzá, 
beneficiando a cerca de 100 familias que no contaban con el servicio de alcantarillado 
sanitario. Igualmente se apoyaron las obras de optimización y cerramiento de la planta de 
beneficio animal del municipio de Silvia.  

 De otra parte, indicó el ingeniero Cuervo, siempre que se atiende a las comunidades 
reubicadas, se tiene la posibilidad de poderlas apoyar igualmente en el tema de salud, ya 
sea mediante la construcción u optimización de infraestructura o mediante la entrega de 
dotaciones médicas a los establecimientos de salud existentes. En el año 2014 se avanzó 
en la realización de los estudios de preinversión de los establecimientos de salud de Mesa 
de Togoima, Guaquiyó y San Luis en Cohetando, proyectos que se encuentran listos con la 
posibilidad de inyectar nuevos recursos para construirlos prontamente. De igual manera 
se cuenta con el diseño del centro de salud de Río Chiquito elaborado por la ESE Oriente, 
que en cierta forma incentiva la búsqueda de apoyo para la construcción de esta obra que 
se considera relevante. 
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En lo que tiene que ver con obra física en infraestructura en salud, durante la vigencia 
2014 se terminó la construcción del puesto de salud de Tálaga, que fue objeto de obras 
parciales con apoyo de la comunidad y recursos del Sistema General de Participaciones, y 
de la administración municipal. De igual manera se entregó dotación a San Luis, Río 
Chiquito y El Colorado, con el  propósito de que las comunidades tengan la posibilidad de 
ser atendidas de una mejor manera y que se cuente con los insumos básicos mínimos para 
hacerlo. 

En desarrollo de las acciones de salud y saneamiento básico en 2014, se generaron 101 
empleos directos, 56 indirectos; se beneficiaron con servicios de alcantarillado 310 
familias; con servicios de acueducto 677 familias; con capacitaciones en operación en 
sistemas saneamiento básico 350 familias; familias beneficiadas con servicios de salud, 
incluida infraestructura y dotación de establecimientos de salud 1.237; familias 
beneficiadas con estudios de preinversión, 5.098; familias beneficiadas con optimización 
de plantas de beneficio 1.200; para un total de familias beneficiadas en la vigencia 2014, 
de cerca de 9.000. 

7.3. Vías 

William Galvis, Asesor de Vías de la Corporación Nasa Kiwe realizó un balance de las 
acciones desarrolladas en 2014, indicando que la región atendida por la Corporación Nasa 
Kiwe, se encuentra actualmente mejor preparada para asumir cualquier riesgo, en 
atención a que se ha logrado avanzar de manera importante en la construcción de nuevas 
vías que permiten contar con salidas de evacuación, y atender de mejor forma las 
emergencias que puedan presentarse a futuro.  

Básicamente la Corporación Nasa Kiwe trabaja en la recuperación de la infraestructura de 
puentes peatonales y tramos viales afectados a lo largo de la cuenca de los ríos Páez y 
Símbola. A la fecha, indicó el ingeniero Galvis, se ha avanzado en la construcción de la 
totalidad de puentes afectados por los diferentes eventos presentados en la zona. 
Actualmente se trabaja en la terminación de los puentes peatonales y caballares de La 
Esmeralda, La Aurora y  El Guamo.  

Igualmente, buscando una mejor movilidad en la zona se atendió la recuperación de la vía 
que de Chachucue conduce a Mesa de Caloto en el resguardo de Huila, una de las  zonas 
más cercanas al volcán nevado del Huila, que cuenta hoy con una vía de acceso más 
segura y expedita en caso de nuevas emergencias. 
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Resaltó que en el mejoramiento de la movilidad en esta zona, se ha logrado un trabajo 
interinstitucional entre la Corporación Nasa Kiwe, el municipio de Páez e Invías, lo que ha 
permitido hoy a estas comunidades contar con una vía mejor. 

Así mismo se inició la atención del camino hacia La Emilia y Pueblo Nuevo, que preocupa 
por la vulnerabilidad y el riesgo que presenta la zona, logrando avances importantes para 
las comunidades y productores de la zona. 

Los puentes peatonales han requerido la inversión paulatina y el mejoramiento de los 
mismos. Por diferentes circunstancias los puentes que se han construido a lo largo del 
proceso, han requerido mantenimiento, que se ha venido realizando en la medida en que  
hay disponibilidad de recursos por parte de la Corporación Nasa Kiwe. Durante la vigencia 
2014 se hicieron inversiones en este sentido en el puente del Fraile, y en el de 
Cansarrocines. 

En el marco del eje de Intervención del Riesgo que maneja el documento CONPES que 
marca la pauta para el desarrollo de acciones en la región atendida por Nasa Kiwe, y 
conforme a lo contemplado en el Plan Estratégico de Vías  que pretende dotar a la región 
de una capacidad de movilidad mucho más segura, se viene avanzando en la construcción 
y adecuación de las vías de evacuación, tanto en la margen derecha como en la izquierda 
de la cuenca del río Páez. Este desarrollo vial va a permitir atender a las comunidades que 
habitan a ambos lados del río, en la eventualidad de nuevas emergencias; lo que antes era 
únicamente posible vía helicóptero. 

Se cuenta en la actualidad con la vía a Avirama, y con la que comunica a Avirama con La 
Muralla, Calderas, Tumbichucue y Mosoco. De igual manera se ha avanzado de manera 
importante en la vía China-Suin-Lame. Entre tanto la vía Río chiquito continúa en 
construcción, se logró empatar ya dos tramos. En este eje se trabaja de manera articulada 
con Gobernación del Cauca y Alcaldía de Páez, teniendo en cuenta que son de una 
extensión importante y que demanda la suscripción de alianzas estratégicas en beneficio 
de las comunidades, por los altos costos de inversión que representa. 

La vía Gualcán-La Palma-La Florida, importante para cualquier circunstancia de 
evacuación, se ha venido atendiendo en el ejercicio de intervención del riesgo. Ya se tiene 
empatada la vía, por lo que es posible salir por Gualcán, a La Florida y a San Luis.  
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La otra vía que se viene atendiendo en la medida de disponibilidad de recursos es la que 
de San Luis conduce a Ricaurte, que recortaría de manera enorme el ejercicio de salida de 
la gente de San Luis, La Ceja y Ricaurte hacia La Plata. Esta es una vía de 7 kilómetros, de 
los cuales se han construido aproximadamente 3 kilómetros, ejercicio que hace parte de 
un trabajo coordinado con  la Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha. 

Se consolidó igualmente la salida por la parte oriental del municipio de Páez, a través de 
dos ejes viales importantes: el eje vial El Ramo-La Capilla-Pastales-Alto del Carmen, que ya 
prácticamente está empatada; la vía El Ramo-El Colorado-Nátaga. 

En lo que se refiere al proceso de reasentamiento, desde el área de vías se construyó la vía 
de entrada a la Mesa de Belalcázar y se va a continuar trabajando en la consolidación de 
esa vía, con el ánimo de que estas comunidades objeto de reasentamiento cuenten con un 
eje en mejores condiciones. Igualmente se avanzó en la vía de acceso a Mesa de Avirama; 
puesto que el propósito de la entidad es trabajar de manera integral, es decir dotar a las 
comunidades no únicamente de vivienda, también de infraestructura básica que se 
requiere en vías, salud, educación y saneamiento básico. El reasentamiento ubicado en 
Aguacatico cuenta ya con su eje vial. 

Para resaltar, indicó el ingeniero, la construcción del puente vehicular de Avirama, 
resultante de una alianza estratégica entre el Municipio de Páez, Invias, Ministerio de 
Defensa y recursos de la  Corporación Nasa Kiwe invertidos en las obras de aproximación 
del mismo. Este puente resultaba estratégico, teniendo en cuenta las necesidades de 
transitabilidad que se tenían hacia este sector, que contaba con un puente provisional que 
ya se encontraba en muy malas condiciones. 

En lo que tiene que ver con las obras complementarias a la red vial, de manera conjunta 
con el municipio de Páez, se intentó atender aquellas contingencias derivadas de la ola 
invernal, derrumbes y demás, en las vías a Río Chiquito y Mesa de Togoima. 

En resumen, con una inversión de 3.051 millones 593.422 pesos asignados al área de vías 
en 2014: se construyeron 9,5 kilómetros de nuevas vías; 1,6 kilómetros de vías para 
reasentamientos; 22,5 kilómetros  de construcción  y complementación vial. 

En la ejecución de estos recursos se generaron 85 empleos directos; 35 empleos 
indirectos; beneficiando a una población aproximada de 19.122 personas, esto en 
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atención a que las obras viales, que son lineales, benefician de manera directa e indirecta 
a una gran población.   

7.4. Educación y electrificación 

Antonio Lehmann, Asesor de Educación y Electrificación de la Corporación Nasa Kiwe, 
indicó que en 2014 se logró avanzar en la construcción, ampliación y reforzamiento de 
instituciones educativas existentes, el fortalecimiento de establecimientos educativos; la 
construcción de nuevos establecimientos educativos en donde hay procesos de 
reubicación; y en la realización de estudios de preinversión. 

En lo que se refiere a la construcción y ampliación de instituciones educativas existentes, 
se construyeron dos aulas en La Palma; en Ricaurte se complementó y puso en servicio el 
restaurante escolar; en Laderas se construyó el restaurante escolar; en Chachucue se 
terminó la cocina tradicional; y en San Miguel de Huila se construyeron dos aulas. En el 
desarrollo de estas obras se contó con la participación decidida de las comunidades para 
poder complementar las inversiones en los distintos sitios.   

En el componente de fortalecimiento de establecimientos educativos se construyeron dos 
aulas en Tóez; un aula de sistemas en Mesa de Tálaga; dos aulas en Tálaga Centro; y en 
San Isidro se complementó la biblioteca, al tiempo que se avanzó en otros trabajos 
adicionales que requiere la comunidad educativa de esta misma localidad. 

En el marco de los procesos de reubicación, se adelantó una parte de los estudios 
requeridos para el traslado de la primaria de la Institución Educativa San Miguel de 
Avirama, en el nuevo predio que adquirió la misma en la parte alta. En esta institución se 
construyeron igualmente dos aulas entregadas en uso a las comunidades. 

Se adelantaron también estudios de preinversión con diseños  para el hogar infantil de la 
cabecera municipal de Páez para ampliarlo y mejorar su capacidad de atención. Se 
realizaron igualmente estudios en San Antonio de El Salado, Togoima Centro; así como 
para mejorar la infraestructura de la sede nocturna de la Normal de Belalcázar ubicada en 
la cabecera municipal, para una construcción de entre tres a cinco pisos, incluido 
auditorio; y los estudios para el Hogar Infantil en El Recuerdo. 

Adicionalmente se terminó la construcción del aula de sistemas y los dos laboratorios en 
La Villa, Itaibe, que fue entregada al servicio. Se realizaron también inversiones en la 
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construcción de polideportivos, dos en Toribío –San Francisco y La Susana-; y uno en 
Totoró en la vereda Hato Viejo. 

Se generaron 111 empleos directos, 15 indirectos, beneficiando a 4.140 personas. La 
inversión total en materia de infraestructura en educación en el Cauca, con recursos 
CONPES, fue de 906 millones de pesos; en tanto que en el Huila alcanzó los 62 millones de 
pesos. Con recursos de reconstrucción la inversión en Cauca fue de 922 millones de pesos. 

En electrificación, aclaró el ingeniero Lehmann, las acciones están ligadas a los procesos 
de reubicación de viviendas, atendiendo en 2014 a las Mesas de Avirama, Belalcázar, y 
Mesa de Togoima; al igual que aquellas viviendas dispersas y nucleadas que se 
construyeron durante la presente vigencia, que son entregadas con el servicio de energía. 
De igual manera se amplió la cobertura de este servicio en el sector rural. 

En la ejecución de estos trabajos de electrificación en los que se realizó una inversión de 
462 millones de pesos -350 en el Cauca y 112 en el Huila- se generaron 20 empleos 
directos, 10 indirectos, se atendieron las 94 viviendas reubicadas durante la vigencia 2014, 
para un total de 470 personas beneficiadas.    

 

8. Desarrollo Productivo 

Rigoberto Molano, Asesor del Área de Desarrollo Productivo de la Corporación Nasa Kiwe, 
saludó a los productores campesinos e indígenas del municipio de Páez, e indicó que 
durante 2014 la entidad realizó el Plan de Reactivación Económica, resultante de un 
estudio que buscó orientar la inversión que en materia de desarrollo productivo se realiza 
en la zona, para que responda a las verdaderas necesidades y vocación de la zona. 

En tal sentido, indicó, los proyectos que arrojó este plan de reactivación económica, se 
enmarcan en cuatro líneas de acción: proyectos agrícolas, pecuarios, de emprendimiento 
y turismo. 

En el área agrícola se prioriza el cultivo de café, caña panelera y frutales, en los 
departamentos de Cauca y Huila; arroz, piña y achira en el Huila. Lo que quiere la 
Corporación Nasa Kiwe, es que la gente siembre de acuerdo a su conocimiento, cultura y 
experiencia, porque de ello depende que funcionen y sean sostenibles en el tiempo, por lo 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA / VERSIÓN 4 FECHA: 29 DE MAYO DE 2014 
    
            

 

 

que adicionalmente se requiere viabilidad económica, de ahí que el componente de  
comercialización resulta fundamental. 

Por esta razón desde la Corporación Nasa Kiwe, se contrató la realización de un estudio de 
mercado, que realizó la Corporación CODER, que estudió los mercados de Cali, La Plata, 
Neiva y Bogotá; al tiempo que diseñó tres planes de negocio: uno para los paneleros, otro 
para los productores de frutas y uno más para los productores de ganado en pie. 

Los paneleros han manifestado necesidades en torno al mejoramiento de la 
infraestructura y la obtención de las certificaciones requeridas en cuanto a la calidad del 
producto; en tanto que los ganaderos de ganado en pie, han manifestado la necesidad de 
trabajar en el mejoramiento del precio de los animales, que les resulten rentables. 

Por otra parte en lo que se refiere al apoyo brindado a los caficultores, se hizo la 
renovación de nuevas siembras con 25 hectáreas en Inzá; en tanto que en el municipio de 
Páez se apoyó con 55 módulos para las fincas especiales que buscan la certificación, 
suministrándoles tanques tina en acero inoxidable para el lavado del café y máquinas 
despulpadoras, que les permitieron mejorar el fermento del café y ahorrar el recurso agua 
de manera importante.     

Otro proyecto que se manejó fue el denominado Herramientas del Manejo del Paisaje, 
que busca que en cada uno de los proyectos productivos emprendidos, se realice un 
trabajo de reforestación con árboles que les permita contar con recursos útiles para el 
crecimiento o mantenimiento de sus fincas, que garanticen la sostenibilidad de las mismas 
y eviten la deforestación de las montañas. 

En tal sentido se tiene un vivero temporal en Chinas que tiene una capacidad para 50.000 
plántulas, con el cual se pretende que la gente se capacite, que aprenda en zona y que en 
la medida de sus posibilidades, de los requerimientos locales, cultiven lo que se requiere. 

En lo que se refiere al apoyo al emprendimiento, se apoyó a 17 asociaciones, entre ellas 
Aspube, Ascam, Aspofresh, Asogampai, con las cuales lo que se quiere es inyectarles 
capital semilla, proporcionarles maquinaria y equipos que les permita salir adelante. En 
este sentido, al trapiche de Las Lajas, se le apoyó con el mejoramiento de la 
infraestructura del trapiche, de tal manera que en una nueva visita del  INVIMA, 
probablemente pueda ser certificado y convertirse en el primero en la región en obtener 
esta certificación. Esto permitiría por medio de esta Asociación definir unos estándares 
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mínimos de calidad con los que puedan cumplir los trapiches cercanos, y a través del 
trapiche certificado comercializar el producto, explicó el ingeniero Molano. 

De igual manera en la vereda La Topa se realizaron unos estudios orientados de igual 
manera al cumplimiento de los requerimientos de calidad que demanda el INVIMA en 
materia de infraestructura. 

En lo que se refiere al componente de ganadería, se apoyaron once asociaciones, 8 del 
municipio de Páez, con el suministro de equipos, maquinaria, cerca eléctrica, ganado de 
levante y ceba, y de igual manera se apoyó a Asogampai con un tractor. 

Con recursos de reconstrucción por valor de 310 millones 975.000 pesos, se apoyaron 
proyectos piscícolas a tres Asociaciones de productores en Silvia –Aprodesme, Apropesca 
y Amprocamp-, mediante el aporte de alevinos, alimento concentrado y túneles de 
congelación rápida, que fueron solicitados por la comunidad para solucionar los 
inconvenientes que les generaba el no contar con buenas condiciones de refrigeración. 
Actualmente este sistema les permite almacenar hasta cuarenta toneladas de pescado, 
permitiéndoles regular las condiciones de mercado. 

Igualmente se apoyó a 5 familias Reasentadas en el barrio Tóez, con la entrega de 
animales vivos (machos de levante) e insumos, proyecto en el que se invirtieron 76 
millones 325.001 pesos. 

En el tema de turismo, que la Corporación ha visto desde el comienzo con muy buenos 
ojos, éste se viene apoyando como parte de la Estrategia OVOP, que realiza un 
acompañamiento desde hace poco más de un año, que cuenta con el apoyo del Gobierno 
Departamental y de los municipios de Páez e Inzá, y que pretende reactivar el turismo en 
esta región, y que en la medida en que se avance en las obras de la transversal de El 
Libertador, va a plantear nuevas posibilidades de desarrollo. 

En este orden de ideas la Corporación Nasa Kiwe, realizó durante 2013 y 2014, trabajos de 
construcción y adecuación del hospedaje en resguardo Huila, de manera coordinada con 
el área de vivienda de la entidad. Esta casa de paso cuenta con seis habitaciones, tres 
baños, dos oficinas, y está pendiente, que como parte de un trabajo interinstitucional, 
distintas entidades aporten recursos para terminar la casa de paso. La inversión en esta 
casa por parte de la Corporación, fue en 2014 de 123 millones 943.000 pesos. De igual 
manera se compraron equipos y dotación para la misma, porque lo que se quiere es 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA / VERSIÓN 4 FECHA: 29 DE MAYO DE 2014 
    
            

 

 

contar con un sitio confortable y seguro para quienes visiten esta zona cercana al volcán 
nevado del Huila  

En resumen el número de organizaciones de base fortalecidas con proyectos de 
emprendimiento, fueron 17;  en el campo pecuario 11 y en el campo agrícola 6; de igual 
manera el número de familias con proyectos fortalecidos en materia de emprendimiento 
fueron 278; pecuarios 20, agrícolas 520. La inversión CONPES en el Cauca fue de 1.008 
millones 178.742 pesos; en tanto que la inversión CONPES en el Huila, fue de 446 millones 
9.230 pesos; recursos a los que se sumaron los 444 millones 164.001 pesos de 
reconstrucción, invertidos en Cauca.  

Por su parte el Asesor en el Huila, Luis Fernando Andrade, amplió la información referente 
a la inversión en ese Departamento. Informó respecto a la inversión en proyectos de 
arroz, que este apoyo se les brindó a 10 productores de Tesalia. Con Asogampai, mediante 
acuerdo suscrito entre la misma Asociación, la Corporación Nasa Kiwe y la Administración 
Municipal, trabajan en la  producción de maíz para ensilaje, que tienen a su cargo 10 
familias. 

Respecto a los frutales, indicó, se viene trabajando hace tres años, con una buena 
cantidad de material vegetal sembrado, cuya primera fase ya empieza a producir, por lo 
que se viene enfatizando en el aporte en el que se constituye el estudio de mercado y el 
plan de negocio de frutales, contratado por la Corporación Nasa Kiwe, que viene siendo 
socializado con los productores en la región, en razón a que el enfoque que le va a dar la 
entidad al trabajo con los productores de frutales en próximas vigencias se dirigirá al 
manejo post cosecha y la comercialización. 

Resaltó igualmente el proyecto de Achira, que considera es uno de los que mayor 
sostenibilidad proyecta por el liderazgo de sus asociados, y al que además del apoyo con 
semilla y fertilizantes, se les ha aportado en la tecnificación de procesos, lo que facilita la 
labor y genera mayor rentabilidad, y que actualmente tiene muchas posibilidades de 
comercialización a nivel nacional e internacional. 

Lo que queremos, manifestó Rigoberto Molano, es continuar trabajando con cada una de 
las organizaciones  de productores, de manera concertada, pues es de resaltar que cada 
una de aquellas con las que se trabajó en 2014, invirtió recursos propios en el desarrollo 
de los proyectos, lo que le da mayor importancia y posibilidades de sostenibilidad a los 
mismos, pues los cuidan mejor. 
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9. Espacio para preguntas 

La Líder del Proceso de Comunicación Institucional de la Corporación Nasa Kiwe, Yolanda 
Ramírez, declaró abierto el espacio para preguntas de la comunidad, manifestando que 
hasta ese momento le habían hecho llegar dos preguntas por escrito, en el formato 
dispuesto desde el inicio de la audiencia para el uso de los asistentes. 

Manifestó la disposición de empezar a dar respuesta a las mismas, y recordó a los 
presentes que aquellas que no puedan ser respondidas en desarrollo de ese espacio, les 
serían contestadas por escrito, por lo que solicitó suministrar sus datos de manera clara 
en el formato. 

Informó que en el espacio que se abrió a través de la página web institucional para la 
participación de la comunidad, únicamente se recibió una pregunta, remitida por el señor 
Manuel Yasnó, que se consideró que con la intervención realizada por el Director General 
y los asesores a lo largo de la audiencia, quedó suficientemente respondida, pues 
preguntaba acerca de la manera como la entidad prioriza para la ejecución de sus 
proyectos, la mano de obra local. 

Oliverio Liz, Gobernador del Resguardo de Cohetando, manifestó no entender el porqué 
no se le ha puesto el suficiente interés al ramal vial Cohetando-La Palma, abierto ya en un 
75%. Trabajos en los cuales hubo cofinanciación por parte del Cabildo, y frente al cual 
afirma, habría un compromiso por parte de la CNK de continuar los trabajos. Indicó que 
esta vía es importante en la ocurrencia de una nueva emergencia, pues actualmente no 
tendrían por dónde salir. 

William Galvis, Asesor de Vías de la Corporación Nasa Kiwe, respondió al Gobernador de 
Cohetando, indicándole que en días pasados realizaron una visita con la comunidad al 
tramo vial en mención, que por circunstancias que no son comprensibles para la entidad, 
este ramal no quedó inscrito en plan específico del CONPES 3667 de 2010. A pesar de ello 
y teniendo en cuenta lo observado en desarrollo de la mencionada visita, se trabaja en 
buscar la manera de incluirlo dentro de los proyectos que son objeto de inversión en el 
CONPES, para poder inyectarle recursos; una labor que se realiza de manera conjunta con 
la Alcaldía de Páez, en la búsqueda de que puedan hacerse inversiones en vigencias 
futuras.  
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La otra inquietud puesta de manifiesto por el señor Lis, tiene que ver con la 
infraestructura educativa en Santo Domingo Savio, en la cual hacen falta cuatro aulas. 
Igualmente se pregunta por qué razón no apareció Cohetando Centro en el informe de 
inversión 2014. 

A este respecto el Asesor de Educación, Antonio José Lehmann, recordó que dentro de la 
inversión 2013 la Corporación realizó una preinversión consistente en la terminación del 
colegio. El alcance de esa intervención correspondió a la adecuación de los espacios para 
el comedor, que complementa a la cocina existente; en el segundo piso se hizo un salón 
sobre el comedor, y sobre el área destinada a la elaboración de productos lácteos; y se 
mejoraron pisos en un sector de la  institución educativa. De igual manera se diseñaron 
dos aulas en el espacio comprendido entre las gradas y la batería sanitaria.  

La Corporación Nasa Kiwe, indicó el ingeniero Lehmann, está pensando, para la vigencia 
2016, destinar recursos para hacer intervención en la Institución Educativa; no se hizo en 
2014 por priorización de obras y por recortes presupuestales realizados desde el Gobierno 
Nacional. Esto no quiere decir, aclaró, que esos recursos estén garantizados, habrá que 
esperar a noviembre de 2015, que el Gobierno Nacional, a través de la Ley de 
Presupuesto, apruebe a la Corporación la inclusión de esos recursos. “No hemos olvidado 
a la Institución Educativa Santo Domingo Savio, los diseños están completos y están a 
disposición de quien quiera consultarlos, en las oficinas del área de Educación de la 
Corporación Nasa Kiwe en Popayán”, puntualizó. 

Siguiendo con las inquietudes puestas de manifiesto por la comunidad, la Comunicadora 
Social, hizo lectura de la presentada por el señor Hermides Castro Yonda, habitante de La 
María en el Resguardo de Tálaga, quien solicitó explicación acerca de la metodología 
empleada para la reubicación de vivienda, debido a que en El Símbola hay quienes 
perdieron su vivienda y otros ubicados en zona de riesgo, que no han sido tenidos en 
cuenta. 

Dora Aguilar, Asesora de Vivienda de la Corporación Nasa Kiwe, respondió al señor Castro 
Yonda indicándole que tal y como lo indicó minutos atrás en su intervención, se parte de 
una línea base contemplada en el documento CONPES 3667 de 2010, que parte de un 
dato DANE que habla de 1.033 familias a reubicar, pero adicionalmente la Corporación 
cuenta con el Inventario de Elementos Expuestos, las verificaciones realizadas a través del 
Sistema de Información Geográfico; los listados enviados por las autoridades de cabildo, y 
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las solicitudes directas de las comunidades. Una vez se realiza esa confrontación de datos 
que permite saber si es beneficiario, se realiza la visita para georreferenciar el sitio y 
determinar si efectivamente esta persona se encuentra en zona de riesgo no mitigable. 

En este proceso hacemos uso de otros mecanismos disponibles en la Corporación desde el 
componente jurídico, como es la verificación de la propiedad sobre el terreno habitado, 
con el ánimo de tener certezas requeridas para poder continuar con el paso siguiente que 
es el de confrontar con las autoridades municipales y autoridades de cabildo, así como con 
las entidades del Gobierno Nacional, que pudieran haber prestado ayuda para que las 
familias salgan de la zona de riesgo. Proceso que se surte antes de entrar a reubicarlas. 

La reubicación ya se ha iniciado, en 2014 se reubicaron 94 viviendas que se sumaron a 32 
construidas en vigencias pasadas, y actualmente se trabaja en la reubicación de algunas 
más, porque hay personas que aún no han podido ser atendidas, pero que se atenderán 
conforme a la asignación de recursos del Presupuesto Nacional en las próximas vigencias, 
añadió la ingeniera. 

El señor Castro preguntó qué pasa con aquellas personas que no están dispuestas a 
demoler, frente a lo cual la Asesora de Vivienda le informó que la demolición hace parte 
del compromiso, por lo que la Corporación Nasa Kiwe, viene realizando un 
acompañamiento a los resguardos y administraciones municipales, para que garanticen la 
demolición de aquellas viviendas ubicadas en zona de riesgo, pues el propósito es que 
estas áreas desalojadas no puedan ser habitadas nuevamente. En este sentido ya hay 
actas de compromiso suscritas en algunos resguardos y las administraciones municipales 
trabajan en igual sentido. 

Así mismo mediante comunicación escrita con número de radicado 273 del 20 de abril de 
2015, se le informó que la Corporación Nasa Kiwe viene trabajando en coordinación con la 
Federación Nacional de Cafeteros Seccional Oriente en el fortalecimiento a la Caficultura 
en el tema de fincas avanzadas para certificación, las cuales deben cumplir unos 
parámetros técnicos para poder ser beneficiadas con la entrega de despulpadora y tanque 
tina.  

Para la presente vigencia se encuentran preseleccionadas fincas de las veredas La María, 
Guapió y Calderitas, ubicadas en el cañón de El Símbola, que esperamos que cumplan con 
los parámetros técnicos exigidos por la firma certificadora. 
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El señor Aníbal Chavarro del municipio de Paicol, manifestó que se construyeron 10 
viviendas de reubicación en zona urbana, para reasentar familias que estaban ubicadas en 
zona de riesgo en área rural, a orillas del río Páez. Pregunta ¿Si estas familias no acceden a 
demoler cómo va a hacer Nasa Kiwe para adjudicarlas? Preguntó, e indagó igualmente si 
se tiene pensado actualizar el censo de elementos expuestos y población vulnerable. 

La Asesora de Vivienda, Dora Isabel Aguilar, manifestó que desde el inicio del proceso de 
construcción de estas viviendas se llegó a acuerdos, de los cuales hay unas actas firmadas 
por los beneficiarios, y estas personas deben demoler. Existen casos puntuales, que 
vienen siendo resueltos por las administraciones municipales, con el acompañamiento de 
los asesores jurídicos, pues es claro que no es posible construir viviendas en sitio seguro, 
para dejar otras en zona de riesgo que puedan volver a ser habitadas, ya que el propósito 
de la Corporación Nasa Kiwe es salvar vidas. 

Olga Lucía Jiménez, Trabajadora Social responsable de la estrategia de atención sicosocial 
para población que debe ser reubicada, le manifestó al señor Chavarro, que la entidad, 
consciente de que no le es posible asumir una figura policiva con el ejercicio de 
reubicación y reasentamiento de las familias, trabaja en el establecimiento de vínculos 
con cada una de ellas, estableciendo un convenio con las organizaciones que representan 
a estas comunidades, las alcaldías municipales y en especial las secretarías de planeación, 
para que ayuden a controlar el uso que se le dan a las zonas consideradas de riesgo que 
no pueden estar habitadas para uso de viviendas. Poco a poco se viene logrando que este 
propósito se cumpla. De momento con la asesoría jurídica de los abogados de la CNK, y el 
personal de las Secretarías de Planeación Municipal trabajan en el seguimiento a la 
demolición, sí como a los procesos de habitabilidad en zona segura. 

Héctor Alcides Gullumuz del resguardo de Togoima planteó varias inquietudes: la primera 
referente al replanteo de la vía La Paila-Mesa de Togoima-La Cruz y las obras de arte en la 
misma; la segunda referente al afirmado de las calles de la vereda La Mesa, afectada por 
la construcción del Sistema de Alcantarillado; y una tercera referente a la construcción del 
sistema de acueducto La Cruz-Mesa de Togoima. 

El ingeniero Diego Cuervo, Asesor de Salud y Saneamiento Básico le informó que respecto 
a la construcción del acueducto La Cruz-Mesa de Togoima y veredas aledañas, la buena 
noticia es que hace parte de las acciones inscritas en el CONPES 3667, y es un proyecto 
para  el que se cuenta ya con los estudios de preinversión y con el cual debe surtirse ahora 
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la etapa de concertación con las comunidades para priorizar acciones y definir en qué 
momento se empieza a construir. Les recordó que en 2014 se trabajó en el alcantarillado, 
en 2015 se trabajará en el establecimiento de salud, y el propósito es que en 2016 y 
vigencias futuras, se pueda apoyar el sistema de acueducto. 

Por su parte el Asesor de Vías, William Galvis, manifestó que en lo que respecta a las 
acciones de complementación vial de La Paila-Mesa de Togoima, que se han venido 
valorando y que básicamente se refieren a dos curvas para la llegada a Mesa de Togoima  
y la afectación de la vía principal por la construcción del alcantarillado como resultado de 
los trabajos de afirmado realizados, indicó que ya se encuentran contratados esos trabajos 
y se espera que en veinte días estén arrancando. 

De igual manera manifestó el ingeniero Galvis, se trabajará en el arreglo de dos calles que 
se consideró deben ser intervenidas para que las comunidades reubicadas puedan 
acceder de mejor manera a las mismas. 

El señora Gila Tumbo, preguntó qué paso con la ramada panelera en La Villa, Pickwe Tha 
Fiw en Itaibe, que consideran debe ser reubicada. 

Esta inquietud fue respondida por el Asesor de Desarrollo Productivo, Rigoberto Molano, 
quien manifestó que en desarrollo de una visita realizada directamente por él y a la que 
asistieron los productores de panela de esta zona, se explicó que el apoyo proyectado por 
la Corporación Nasa Kiwe, se dará durante la vigencia 2015. Posteriormente mediante 
oficio 250 del 15 de abril de 2015, la Corporación Nasa Kiwe solicitó a la peticionaria  
coordinar con el señor Jesús Inchima, contratista de la entidad, el desarrollo  de una visita 
técnica y una reunión con los beneficiarios de la ramada panelera. 

El Gobernador del Resguardo de Mosoco, Rafael Bolaños, preguntó por la finalización de 
la obra del Colegio Juan Tama; interrogante frente al cual respondió el Asesor de 
Educación, Antonio Lehmann, que con recursos de la vigencia 2015 se trabajará en la 
finalización de la obra iniciada en 2013, en lo que se refiere a la biblioteca, para lo cual ya 
se socializó el proyecto con la comunidad educativa, a quienes se les explicó el alcance de 
la inversión y con quienes se determinó hacer una construcción sobre el área destinada a 
las aulas inteligentes, realizando un vaciado y no un relleno, y proyectar la estructura a 
doble altura, utilizando la parte baja como espacio de almacenamiento.  
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María Cleonid Trujillo García, preguntó por la construcción de la II Fase del Puesto de 
Salud de Togoima Centro; a lo cual el ingeniero Diego Cuervo, Asesor de Salud y 
Saneamiento Básico, aclaró que las necesidades de atención en salud para la zona son 
bastantes, hay 27 centros de atención  en salud y hasta la fecha se ha trabajado en 5. En 
este orden de ideas y en la medida en que haya disponibilidad de recursos se va a ir 
avanzando con los otros 22. Las comunidades que han sido beneficiadas con la 
construcción de la fase I de los puestos de salud, deben considerarse bien servidas, pues 
estos establecimientos cuentan con los requerimientos básicos mínimos para una 
atención adecuada en salud. Igualmente aclaró que las fases II no están contempladas 
dentro de los objetivos de acción de la entidad, por una razón fundamental, y es que estas 
tienen que ver con el tema de hospitalización, lo que se sale del esquema de lo que es un 
establecimiento básico de  atención en salud. 

En el caso particular de Togoima Centro, aclaró, la comunidad solicitó que dentro de los 
estudios de preinversión se les dejara planteado un ejercicio de diseño para ellos en un 
futuro establecer un crecimiento del centro de salud. Sin embargo, no por ello es  
responsabilidad de la Corporación continuar con esas obras. 

Nuestra responsabilidad es la Fase I de estos establecimientos, que consiste en: 
consultorios médico, para ginecología, odontología e higiene oral, archivo, toma de 
muestras, botica o farmacia y sala de espera. 

El Secretario de Planeación de Páez, Carlos Briceño, preguntó por el avance logrado en 
2014 en los ejercicios de conocimiento del riesgo que desarrolla la Corporación Nasa Kiwe, 
y la proyección que se tiene para 2015. 

Sobre este particular se refirió el Asesor de Planeación Operativa de la entidad, Luis Carlos 
Montoya, quien manifestó que en lo que se refiere al conocimiento del flujo de lodo 
derivado del volcán nevado del Huila, desde 2012 la CNK viene trabajando con la 
Universidad del Cauca en convenio, para avanzar en el estudio de vulnerabilidad y riesgo, 
en este sentido en 2014 se consolidó el modelo de análisis y se cuenta ya con unos 
resultados y se avanza en la caracterización del riesgo y el análisis del mismo. Las 
proyecciones para 2015 en este sentido, son entregar los estudios de vulnerabilidad 
completos hasta la fecha, partiendo de la información disponible respecto de la amenaza 
entregada por el Servicio Geológico. Adicionalmente teniendo en cuenta las dificultades 
reiteradas que se han tenido con la ejecución del convenio suscrito entre la CNK y el 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA / VERSIÓN 4 FECHA: 29 DE MAYO DE 2014 
    
            

 

 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; la Corporación Nasa Kiwe, junto con el Servicio 
Geológico Colombiano, tomaron la decisión de adquirir las imágenes de radar para 
afrontar el estudio actualizado de la amenaza. Ya se cuenta con unos análisis frente al 
costeo de las imágenes y la asignación de los recursos para las mismas para la presente 
vigencia, y se espera que en el primer semestre de este año se pueda contar con el 
estudio de la amenaza, si todo marcha bien. 

El modelo de análisis implementado con la Universidad del Cauca, permite incorporar 
información adicional a la prevista inicialmente, con el ánimo de mejorar la información 
disponible para generar un producto más actualizado. En términos generales, indicó el 
ingeniero Motoya, el modelo fue enriquecido de manera significativa por el inventario de 
elementos expuestos, el resto es información adicional que ha demandado toda una serie 
de acciones puntuales como cruce de información, análisis de datos, álgebra de mapas, 
sistemas de información. 

En los próximos meses, informó, se estarán socializando estos resultados y se aspira en la 
presente vigencia, con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano, contar con el 
escenario de cenizas ligadas a la actividad del volcán nevado del Huila, que se encuentra 
para visto nuevo y presentación final al público.  

En este sentido indicó, aunque las amenazas son otras más, con estos dos escenarios –
flujo de lodo y cenizas- junto a los elementos que proporciona la plataforma para el 
estudio de estas dos temáticas, sería posible analizar otros como el de remociones en 
masa, por ejemplo, al menos de manera local, a nivel de los sitios más significativos que 
determinen las administraciones municipales. 

La Comunicadora Social Yolanda Ramírez, informó a los presentes que aquellas 
inquietudes correspondientes a la ejecución de recursos de la vigencia 2014, que no 
fueron respondidas en el marco de la audiencia, van a ser contestadas por escrito. 

En este orden de ideas, a las inquietudes planteadas por el señor José Ernesto Inseca, 
referentes a la necesidad de obras de mantenimiento de los albergues; y otra adicional 
relacionada con mayor apoyo a proyectos productivos; mediante comunicación escrita 
dirigida al peticionario, con número de radicado 261 del 16 de abril de 2015, se le informó 
que la Corporación Nasa Kiwe desde el proceso de desarrollo productivo viene realizando 
la construcción y dotación de la casa de paso del resguardo Huila, en la cual a la fecha se 
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han invertido 159 millones 451.546 pesos en la construcción de las etapas I y II, obras 
realizadas en las vigencias 2013 y 2014.  

De igual manera se le informó que en la vigencia 2014 se apoyó en el casco urbano a la 
asociación Aspube con una máquina compactadora de residuos sólidos, según contrato 
número 060 del 29 de mayo de 2014 con la Empresa Técnica General de Mecanizados 
Limitada, por valor de 17 millones 172.000 pesos y que para la Vigencia 2015 se tiene 
proyectado apoyar el grupo panelero de Mesa de Caloto, con un motor de 16 HP 3.600 
RPM con arranque eléctrico para el trapiche horizontal, que por desgaste en el tiempo ya 
cumplió la vida útil. De igual manera se le informó que los albergues están al cuidado y 
vigilancia de la Unidad de Gestión del Riesgo. 

Por otra parte a la pregunta expuesta por  el señor Leovigildo Achipiz, referente al inicio 
de la construcción del Centro de Salud de San Luis, el Director General de la Corporación y 
el Asesor de Salud y Saneamiento Básico, le manifestaron mediante oficio número 418 del 
12 de junio de 2015, lo informado verbalmente al cierre de la audiencia, en el sentido que  
tal y como se les mencionó en el oficio 331 del 11 de mayo de 2015, como respuesta a 
petición radicada bajo el número 227 del 04 de mayo de 2014, se le ratifica que el apoyo 
solicitado para atender requerimientos constructivos del puesto de salud de la localidad, 
no está contemplado en las actividades especificadas en el CONPES 3667; y de les indicó el 
interés de ceder los diseños arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios 
correspondientes, permaneciendo el compromiso de que la comunidad gestione los 
recursos económicos de manera inicial para promover la realización de los estudios de 
suelos y diseño estructural, situación de la cual no se ha obtenido respuesta de gestión 
por parte del Cabildo, para iniciar el trámite.  

En esta misma comunicación se les manifiesta respecto a la deficiencia en la limpieza del 
sistema de acueducto, que tal y como se mencionó en el oficio 771 del 14 de noviembre 
de 2014, como respuesta a petición radicada con el número 621 el 11 de noviembre de 
ese mismo año, es necesario que formulen nuevos estudios que permitan determinar los 
requerimientos del sistema para mitigar el ingreso de sedimentos al sistema (PTAP), para 
lo cual la comunidad deberá realizar gestiones ya sea ante la administración municipal de 
Páez y/o el cabildo de Tóez. Igualmente se les ratificó que los procesos de limpieza, 
mantenimiento y operación de los sistemas, deben ser promovidos por la comunidad con 
el fin de garantizar su sostenibilidad y adecuado funcionamiento a través del tiempo.  
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Así mismo se le explicó que aquellas necesidades que no están relacionadas con el plan de 
acción específico del CONPES, se salen del alcance de apoyo de la entidad, por lo que las 
comunidades deben gestionar recursos ante otras instancias. 

De otra parte frente a la inquietud relacionada  con el apoyo a la Asociación Asprofech en 
San Luis,  relacionada con la construcción de un centro de acopio, mediante oficio número 
282 del 23 de abril de 2015, dirigido al señor Alberth Embús, representante legal de la 
Asociación, se les informó que los recursos correspondientes a la vigencia 2015, se 
encuentran a la fecha comprometidos en un 100 por ciento. 

Finalmente hizo su intervención el Consejero de la Corporación Nasa Kiwe, Heriberto 
González, quien hace parte del Consejo Directivo de la entidad y solicitó el uso de la 
palabra. En su intervención destacó la importancia de la audiencia pública como un 
espacio en el cual se hace una verificación del informe narrativo y gráfico que presenta la 
entidad con las comunidades, que pueden confrontar en y con sus propias comunidades. 

Sugirió a la Corporación Nasa Kiwe, que para próximas oportunidades, la cartilla informe 
sea entregada a las autoridades de cabildo, líderes comunales y autoridades municipales, 
con días de antelación a la realización de la audiencia, para que las comunidades no se 
queden sin la información y puedan socializarla en sus asambleas comunitarias con el 
propósito de verificar que lo dicho es cierto. 

Explicó el porqué gran parte de la inversión de la Corporación Nasa Kiwe corresponde al 
cañón del río Páez, indicando que esto obedece a que la inversión corresponde al CONPES 
3667 de 2010 y a que los recursos destinados a la reconstrucción que buscaban atender a 
los afectados de la avalancha de 1994, ya no existen. 

Lo que ha sido posible lograr en este particular, explicó, ha sido el resultado de recursos 
adicionales gestionados por el Director General de la Corporación, pero que son escasos 
en atención a que el Gobierno Nacional ya dio por terminado ese proceso de 
reconstrucción y la ejecución del entonces denominado Plan Quinquenal.  

Se refirió igualmente a la necesidad que se tiene en la región atendida por la Corporación 
Nasa Kiwe, de que la entidad contribuya a realizar una gestión ante instancias nacionales 
que permita mejorar las posibilidades de comunicación vía celular, al igual que el acceso a 
internet que mantiene al margen de estas nuevas tecnologías a una zona que lo requiere. 
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Manifestó a la comunidad presente en la audiencia, que en la medida de su disponibilidad 
de tiempo y en su calidad de consejero representante de las comunidades ante el Consejo 
Directivo de la Corporación, intenta asistir a las invitaciones de las comunidades y de la 
entidad, para intentar acercarse a las comunidades de una manera más clara para 
compartir la información que sea de su interés. 

Reiteró que para el Gobierno Nacional el proceso de reconstrucción ya finalizó y por 
consiguiente no quiere hablar más al respecto; a ello se suman los recortes presupuestales 
del orden nacional; y el que el presupuesto de la Corporación para 2015, no ha sido aún 
aprobado por el Consejo Directivo. Sin embargo llamó la atención de los Gobernadores 
indígenas, líderes comunales, autoridades municipales e instituciones, a aprovechar las 
posibilidades de inversión que plantea el post-conflicto, direccionándolas a través de la 
Corporación Nasa Kiwe que se constituye en una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la región. 

Entidad de la que manifestó, cuenta con la capacidad técnica y tecnológica, el personal 
técnico y profesional necesario para realizar gestión y ejecutar proyectos. Por lo que invitó 
a tener en cuenta estos detalles para aprovechar la capacidad institucional que les brinda 
la entidad, que es una de las instituciones del Estado más ágiles y eficaces, pero a la que le 
faltan recursos. 

De igual manera recalcó que es importante tener en cuenta que desafortunadamente los 
recursos no podrán beneficiar a todas las comunidades, pues la Corporación Nasa Kiwe en 
el marco de su responsabilidad, debe desarrollar proyectos coherentes con la 
normatividad vigente. Igualmente debe resultar claro que los proyectos que se gestionen 
tienen que ser de interés comunitario y social. 

Indicó que Tierradentro es un territorio sobre diagnosticado en asuntos productivos, y se 
tiene claro que esta región desde el punto de vista técnico no es apta para la actividad 
agrícola y ganadera por ser vulnerable, conceptos técnicos por los cuales no pueden 
obviar la necesidad de la gente de tener una actividad de la cual derivar su sustento y para 
su alimentación, haciendo uso racional y sostenible de los recursos. “Aquí ya se sabe que 
la gente que no siembra maíz aguanta hambre todo el año, porque el indígena lo produce 
para su sustento no para la venta; el fríjol para su alimentación, y para la comercialización 
el café; y por otra parte están la ganadería y los productos del tul o huerta. Esos son los 
cinco proyectos en el área productiva de Tierradentro. Hay muchas cosas que se 
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experimentan pero siempre son un fracaso y eso lo tenemos demostrado con el programa 
Tierradentro. Muy bueno lo de los frutales pero no es sostenible aquí en Páez, porque no 
hay una estabilidad productiva en razón a que lo agropecuario en este país no es 
subsidiado y el indígena quiebra, por eso no se mete en créditos”, puntualizó. 

10. Cierre de la audiencia 

Al agradecer la intervención del Consejero Heriberto González, el Director General de la 
Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, declaró cerrada la audiencia pública de 
rendición de cuentas, no sin antes agradecer la presencia de las comunidades, y 
recordarles la disposición de la entidad de ser amiga de las comunidades, porque su 
objetivo es realizar un  trabajo de beneficio social para el cual fuimos creados. 

Actualmente indicó, la Corporación Nasa Kiwe inscribió un proyecto en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, orientado a la atención de las necesidades que puedan derivarse 
en el post conflicto, con lo cual se proyecta la continuidad de la labor de la entidad en su 
jurisdicción a mediano y largo plazo, para que las comunidades que habitan esta zona de 
los departamentos de Cauca y Huila puedan avanzar en su desarrollo y mejoren su calidad 
de vida. “No pierdan estas oportunidades, no pierdan la fe en la Corporación, no pierdan 
la fe en su sus servidores públicos. Vuelvo y les digo, es una entidad de puertas abiertas, 
una Corporación amiga, y juntos generaremos desarrollo”, puntualizó.   

11. Evaluación de la audiencia 

Entre los asistentes se repartieron ocho formatos para la evaluación de la audiencia 
pública de rendición de cuentas para indagar el sentir respecto a aspectos relacionados 
con la preparación y el desarrollo de la audiencia de la siguiente manera:  

1. ¿Cómo califica la INFORMACIÓN brindada por la Corporación Nasa Kiwe durante 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? Marque con una X la o las que 
considere se ajustas a su sentir. 

Insuficiente ____                                                Suficiente_______ 

Poco clara _____                                                Clara _____                           Muy clara _____ 

Si su respuesta fue  INSUFICIENTE ó POCO CLARA, explique a continuación: 

¿Por qué? _________________________________________________________ 
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2. Los recursos empleados (Presentación del informe, videos, audios, etc.) para 
presentar la información a la comunidad durante la Audiencia, y las intervenciones de 
los funcionarios durante la misma fueron: Marque con una X una única respuesta. 

Nada efectivos_____   Poco efectivos______  Regularmente efectivos _______  

Efectivos _______         Totalmente efectivos _______ 

Si su respuesta ES CUALQUIERA DE LAS TRES PRIMERAS, explique a continuación: 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dio a conocer 
realmente  los resultados de la  gestión de la Corporación Nasa Kiwe durante el año 
2014? 

Sí _____  No _____ 

4. Considera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue: 

Bien organizada _____   Regularmente organizada______  Mal organizada _____ 

5. Usted se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
por:  

Emisora local______                Informe en la prensa ________      Le contaron________               

Por carteleras de las oficinas _____             Invitación escrita _________  

Otro ¿Cuál? _________________ 

 

A la primera pregunta las ocho personas que respondieron las encuestas, respondieron de 
la siguiente manera: 4 respondieron que la información les pareció clara; 1 persona que le 
pareció clara y suficiente; 1 persona  que le pareció muy clara; 1 sola persona conceptuó 
que fue poco clara pero suficiente; y 1 sola, que fue suficiente. 

A la segunda pregunta los encuestados respondieron lo siguiente frente a los recursos 
empleados en la presentación  del informe: efectivos 7 y  1 que fueron totalmente 
efectivos. 
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Al tercer interrogante relacionado con la credibilidad del informe presentado: los 8 
encuestados consideraron que el mismo sí correspondía a lo ejecutado por la Corporación 
Nasa Kiwe durante 2014. 

En cuanto a la cuarta pregunta que buscó valorar la organización de la audiencia: 6 
consideraron que estuvo bien organizada y 2 que estuvo regularmente organizada. 

Consultados acerca de la manera en la cual se enteraron de la realización de la audiencia, 
respondieron lo siguiente: 2 personas fueron invitadas por escrito; 2 por la emisora local, 
1 persona porque le contaron; 1 persona fue invitada por escrito y escuchó igual la 
información a través de la emisora local; 1 persona se enteró tanto a través de la emisora 
local, como por el comunicado de prensa y por invitación escrita; y 1 persona más, fue 
invitada a asistir por el Secretario de Planeación de Paicol. 

Contando con un espacio destinado a realizar sugerencias para mejorar la audiencia 
pública de rendición de cuentas: solicitan mayor claridad en la presentación de las 
acciones en el sector productivo; mejorar la convocatoria hacia las comunidades para 
garantizar mayor asistencia; solicitaron copia de las presentaciones para publicar en las 
páginas institucionales de los municipios del área de influencia. 

Uno de los encuestados al indicar que se mejoró en el manejo de la audiencia en 
comparación con el año anterior, destacó igualmente la presencia de la totalidad de los 
asesores en la audiencia. 

Otra de las personas encuestadas indicó que toda la información y los datos presentados 
fueron claros, lo que para ella como comunera y representante de su resguardo la llena de 
satisfacción. 

“Que los líderes de turno que desempeñen cargos en las instituciones locales y 
municipales complementen la información y sea reafirmada la actividad de Nasa Kiwe”, 
afirmó por su parte otro comunero.  

Frente a esta sugerencia en particular, debe quedar claro para las comunidades que la 
rendición de cuentas la realiza la Corporación Nasa Kiwe, y como tal no hay espacio para la 
intervención de las otras instituciones, que atendiendo a la Ley, deben generar sus propios 
espacios de rendición de cuentas de su gestión. 
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Así mismo, el Comité de Dirección de la Corporación Nasa Kiwe, en reunión efectuada el 
20 de abril de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Mejoramiento del 
proceso de Rendición de Cuentas, valoró  el ejercicio de la audiencia pública de rendición 
de cuentas, en el cual los asistentes fueron informados de las sugerencias que continúa 
haciendo la comunidad en torno a las posibilidades y mecanismos dispuestos para la 
participación, frente a lo cual el Director General y los demás miembros de esta instancia, 
manifestaron que la participación de la comunidad se ha venido manejando conforme a lo 
dispuesto para los procesos de rendición de cuentas, facilitándola antes, durante y 
después, por todos los medios disponibles –formatos para diligenciar, mensajes radiales, 
redes sociales, encuestas virtuales-.  

En el marco del Comité la líder del proceso de comunicación de la entidad, destacó 
igualmente el hecho de que en la audiencia efectuada en el mes de marzo, se puso de 
manifiesto la conformidad de las comunidades con la labor desarrollada por la 
Corporación Nasa Kiwe, en tanto que el equipo asesor ahí presente, se refirió a la mayor 
cobertura que se logró en esta oportunidad a través de la divulgación previa hecha en las 
emisoras comunitarias, y la transmisión en directo realizada por una de ellas el día de la 
audiencia, que permitió a quienes viven en sitios distantes, poder seguirla. 

En lo que se refiere a la logística –sitio escogido, recursos tecnológicos y ayudas 
empleadas, alimentación, manejo del tiempo, entre otros- los miembros del Comité de 
Dirección, consideraron que fueron adecuados. Las intervenciones realizadas por el 
Director y los asesores, fueron consideradas puntuales y claras. 
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