
 
 

 
 
 

 

 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº, 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177 
Sede Bogotá Cra 8ª  # 13-31 of. 1312 Edificio Bancol Piso 13  Tel 4443100 ext 2474 

Sede Belalcázar Parque Central Apostólico de Tierradentro 
Sede La Plata Calle 4ª  # 5-36 Tel 370346 

www.nasakiwe.gov.co 

GP-CER84989 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 

CS-CER84989     
 GP-CER84989     

MEMORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2010 
Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 

 
MUNICIPIO DE LA PLATA, MARZO 8 DE 2011 

 
En desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas en el municipio de 
La Plata, además de la puesta en común del  informe de ejecución presupuestal 
de la vigencia 2010 y del Plan de Inversión para la vigencia 2011 (presentaciones 
disponibles en la página web www.nasakiwe.gov.co link gestión y 
control/audiencia pública); se compartió con los asistentes, el estado de avance en 
materia de democratización de la página web de la Corporación Nasa Kiwe, como 
parte de la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, liderada por el 
Gobierno Nacional. 
 
La doctora Blanca Inés Chávez, responsable del área de control interno, como 
garante de la realización de la audiencia pública, insistió a los presentes en la 
necesidad de entender este encuentro, como la posibilidad de un diálogo, de una 
interlocución efectiva entre las comunidades y la entidad. La audiencia pública de 
rendición de cuentas busca hacer efectivos los componentes de participación y 
control social; al igual que la democratización y la transparencia en el acceso a la 
información.  
 
Durante la exposición del Plan Operativo 2011, se hizo especial énfasis en el 
direccionamiento de recursos hacia el componente de fortalecimiento institucional, 
que implica el trabajo en gestión del riesgo con las comunidades que viene 
adelantándose actualmente.  
 
En lo relacionado con la estrategia Gobierno en Línea, que busca propiciar una 
mayor transparencia, eficiencia y participación por parte de las comunidades, se 
realizó la presentación de los servicios informativos que ofrece la página, al igual 
que las estrategias de participación en línea, como lo son el chat, el foro y el 
ingreso de la Corporación a las redes sociales Twitter y Facebook. Aunque se 
reconocen las características propias de nuestras comunidades atendidas, 
dispersas en su mayoría, rurales y con difícil acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre ellas el servicio de internet; esto no limita el 
avance hacia ese deber ser que persigue la estrategia del Gobierno Nacional; a la 
cual podrán irse acercando desde sus realidades y con la ayuda de las nuevas 
generaciones que habitan en la zona de influencia de la cuenca del río Páez y en 
los reasentamientos existentes en los departamentos de Cauca y Huila. 
 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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La prestación de más y mejores servicios; el ahorro de costos y tiempos 
(racionalización de los recursos del Estado), a través de la simplificación de 
trámites, la promoción de nuevos accesos a través de diversos canales de 
comunicación, y una atención unificada a las comunidades;  es otro de los 
propósitos que ocupa a la Corporación Nasa Kiwe, dentro de la estrategia global 
de Gobierno en Línea.  
 
De igual manera, la web institucional facilitará el ejercicio del control social, a 
través de la información fija y móvil; del chat, el foro y las redes sociales, las dos 
últimas en etapa de implementación, herramientas todas que facilitarán igualmente 
un contacto directo, en tiempo real, con los públicos externos. 
 
Intervenciones de la comunidad 
 
Frente a la inquietud presentada por la señora Janeth Moreno, de Itaibe, en el 
municipio de Páez, referente al convenio firmado entre la Alcaldía y la Corporación 
Nasa Kiwe; se le informa que en la próxima semana (14 al 18 de marzo) se 
tendrán listas las disponibilidades para dar inicio a los trabajos de electrificación. 
 
Adalberto Cardona Marín, líder del Reasentamiento El Carmen-La Estrella 
recuerda que se ha venido solicitando colaboración a la Corporación para el 
arreglo de la vía de acceso al reasentamiento, para que se contacte al Municipio y 
se busquen soluciones conjuntas. En el área de saneamiento básico recuerda la 
necesidad planteada de optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales, 
pues hay sectores de la comunidad que tienen un problema con algunos 
vertimientos. 
 
El Director General, John Diego Parra Tobar, le informa, que la Corporación ha 
trabajado en atender a las comunidades afectadas por la avalancha de 1994, en 
coordinación con el Gobierno Departamental del Huila y el gobierno municipal de 
La Plata, a pesar de que existen limitaciones presupuestales. Actualmente se 
trabaja en conseguir recursos diferentes a los asignados a la entidad desde el 
Gobierno Nacional, para lo cual se ha avanzado en conversaciones con el Ministro 
del Transporte, en el tema de vías, así como con el Ministro de Minas y Energía, 
para el componente de electrificación. En lo relacionado con el arreglo de la vía de 
acceso al reasentamiento, se indica que se coordinarán acciones con el fin de 
mejorar las condiciones de la misma, en la medida en que la disponibilidad de 
recursos lo permita. 
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Alejandro Coral, representante de la comunidad de La Malta, manifiesta conocer 
que para la presente vigencia se tiene presupuestada la inversión por parte de la 
Corporación en los componentes de vías y saneamiento básico, sin embargo pide 
claridad acerca de en qué vías se invertirán los recursos asignados. En lo que se 
refiere al proyecto de renovación cafetera que se viene ejecutando como parte de 
un convenio entre la CNK y el Comité Departamental de Cafeteros, solicita una 
mayor presencia de los extensionistas que brinden una asesoría más permanente. 
En cuanto a electrificación, informa que se ha venido aplazando la realización del 
estudio para el desarrollo de un proyecto de acueducto para las parcelas, teniendo 
en cuenta que el desarrollo productivo de estas comunidades, incluido el beneficio 
del café, se realiza en ellas. Piden asesoría para lograr sacar adelante el proyecto. 
Ponen de manifiesto el deterioro en uno de los salones de la escuela. 
 
El ingeniero William Galvis, Asesor de Obras de Infraestructura de la Corporación 
Nasa Kiwe, plantea las dificultades que se presentan para efectuar el 
mantenimiento de la red vial terciaria, que recae en las administraciones 
municipales,  a las cuales en regiones como la zona de influencia de la cuenca del 
río Páez, con topografías tan complejas, la afectación de las mismas por 
temporada invernal las desborda.  
 
Adicionalmente, añadió, el Ministerio del Transporte no ha hallado aún la manera 
adecuada para ejecutar las acciones de mantenimiento vial, que debieran hacerse 
de manera permanente, mucho más en condiciones topográficas tan complicadas. 
Por eso de momento se han establecido compromisos con algunos de los alcaldes  
de la zona, para coordinar el uso de la maquinaria con la que se cuenta. En el 
caso de La Malta, se aprovecharán situaciones estratégicas, para poder emplear 
en estas labores, maquinaria que se encuentra cerca.  
 
Los recursos del año 2010 asignados a la vía La Línea, correspondieron a la 
ejecución de labores de mantenimiento; en La Malta, la Corporación tiene prevista 
la culminación de las obras de adecuación y arreglo de la vía de acceso a la Finca, 
iniciadas en 2009; trabajos que se ejecutarían con recursos de la vigencia 2012. 
En el caso de la vía a Acevedo, se estudia la posibilidad de incluir estos trabajos 
de recuperación  como parte de las acciones presupuestadas dentro del rubro de 
contingencias viales. 
 
En La Malta se cuenta adicionalmente con recursos de inversión destinados a la 
compra de predios estratégicos para el sistema de acueducto, sin embargo por 
inconvenientes de carácter jurídico, no se ha podido efectuar la compra. Se han 
redireccionado recursos para apoyar a algunas viviendas nuevas en el 
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reasentamiento, que no habían sido atendidas con redes de acueducto, para lo 
cual se estaría realizando una visita en las próximas semanas para determinar las 
familias que quedarían incluidas. 
 
Respecto a las acciones solicitadas en saneamiento básico, para determinar la 
posibilidad de apoyo en el desarrollo de la construcción del sistema de acueducto, 
indicó el ingeniero Galvis, debe la comunidad definir primero el número de familias 
que serían beneficiarias del mismo.  
   
En lo relacionado con las acciones de mantenimiento de las obras ya entregadas 
por la Corporación a las comunidades, William Galvis reiteró a los presentes que 
estas acciones son responsabilidad de las mismas. 
 
Al referirse a la solicitud de ampliación y redistribución de las redes de acueducto 
para beneficiar a las parcelas, afirmó que este es un proyecto complementario, 
para el desarrollo del cual deberán elaborar una nueva propuesta. 
 
Finalmente, indicó William Galvis, la CNK realizará una visita a la escuela para 
verificar la existencia de problemas en la estructura de las aulas mencionadas y 
atender otros asuntos relacionados con las comunidades de La Malta. 
 
En el caso de El Pital les informa que la Corporación Nasa Kiwe está en total 
disposición de ayudar a la Alcaldía a ejecutar las labores de mantenimiento de la 
vía, tal y como se ha hecho en otras oportunidades, suministrando parte del 
combustible para la maquinaria. Esta es una vía difícil con unas condiciones 
topográficas complicadas, pero la responsabilidad del mantenimiento no es de la 
CNK. 
 
Entera a las comunidades que el sistema de acueducto del reasentamiento Los 
Pinos fue concluido. Sin embargo con posterioridad se adquirieron tierras en la 
finca Palestina –previa aprobación de las propias comunidades-, las cuales tienen 
dificultades para el suministro de agua a las parcelas. Se ha solicitado entonces 
una hidrobomba, pero esta no ha resultado ser una experiencia exitosa. 
 
Luis Campo de la comunidad de El Carmen-La Estrella, informa acerca de 
dificultades en las vías, por derrumbes  grandes en El Cedro y Cerrito. A lo cual el 
ingeniero William Galvis  responde manifestando que en las próximas semanas se 
realizará una visita conjunta con personal de la Alcaldía de La Plata, para 
determinar la viabilidad de intervención en la vía en mención.  
 



 
 

 
 
 

 

 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº, 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177 
Sede Bogotá Cra 8ª  # 13-31 of. 1312 Edificio Bancol Piso 13  Tel 4443100 ext 2474 

Sede Belalcázar Parque Central Apostólico de Tierradentro 
Sede La Plata Calle 4ª  # 5-36 Tel 370346 

www.nasakiwe.gov.co 

GP-CER84989 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 

CS-CER84989     
 GP-CER84989     

De otra parte, indica el ingeniero, en  el reasentamiento de San Miguel se  
proyecta un trabajo de mejoramiento vial, lo que permitiría, de llegarse a un 
acuerdo con el Alcalde, aprovechar la maquinaria que se desplazará hasta este 
sector. Aclara a las comunidades que la Corporación no es quien debe hacerse 
cargo de las redes terciarias, porque ni es su competencia, ni cuenta con los 
recursos para hacerlo. 
 
El representante de las comunidades de Patico y Santa Rocines, informa que en 
diálogos sostenidos con el Gobierno Departamental del Huila, referentes al 
proceso de traslado y reubicación de las familias ubicadas en este sector, se les 
informó que sería la Corporación Nasa Kiwe la que tendría a su cargo adelantarlo, 
pero hasta el momento no conocen el avance a este respecto. Por esta razón 
solicitan una audiencia con presencia del Gobernador del Huila y el Alcalde de La 
Plata, para retomar el tema. 
 
El ingeniero William Galvis, reconoce la existencia del riesgo inminente en el que 
se encuentra la comunidad de estos sectores, que después de 2008, fue incluida 
dentro del proceso de reubicación. Actualmente el Gobierno Nacional ha incluido a 
estas familias dentro del documento CONPES 3667, en el que actualmente se 
trabaja para la obtención de recursos a través de la presentación de proyectos. Es 
decir que en este momento, como estrategia, debe trabajarse en la elaboración de 
un proyecto concreto de reubicación, que permitiría de manera ágil, el acceso a 
los subsidios de vivienda.  
 
Como tarea a futuro, la Alcaldía del municipio de La Plata, debe definir cuál va a 
ser el lote de terreno en el que se edificará el proyecto de vivienda, para poder 
entrar a aplicar los subsidios. Estos trámites son dispendiosos y lentos, pero ya se 
trabaja en la formulación del proyecto. Serán soluciones integrales de vivienda, 
que se construirán de común acuerdo con las comunidades, a través de una 
estrategia de trabajo social que deberá definir lo que tiene que incluirse. 
 
José Fernando Quilcué, de la comunidad de Los Ángeles, agradece el apoyo en la 
construcción de infraestructura y proyectos productivos. Indica que requieren 
recursos para el mantenimiento de las vías. Reitera la solicitud puesta en 
conocimiento de la Corporación Nasa Kiwe en 2010, referente a la construcción de 
un aula escolar que permita a los estudiantes contar con unas  mejores 
condiciones para su proceso de aprendizaje. Piden igualmente apoyo en materia 
de proyectos productivos, especialmente en el cultivo del café. 
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Evelyn Bautista, Asesora de Desarrollo Productivo y Adquisición de Tierras, al 
manifestar a las comunidades su comprensión con las múltiples necesidades que 
tienen, les informa que los recursos de las vigencias anteriores no pudieron ser 
invertidos por dificultades con las mismas comunidades, pero que a pesar de ello, 
en la medida en que existan recursos, se adelantarán proyectos productivos. 
 
Jorge Ariel del asentamiento La Línea, presenta sus agradecimientos a la 
Corporación Nasa Kiwe por haber atendido sus solicitudes de apoyo en materia de 
educación, saneamiento básico y proyectos productivos. Solicita la colaboración 
para la adecuación de las vías internas del reasentamiento; de igual forma pide 
colaboración en los componentes de electrificación, proyectos productivos, 
construcción de una nueva aula. 
 
El ingeniero William Galvis manifiesta al líder comunal, que el proyecto de 
electrificación de las parcelas en sitios dispersos, demanda un estudio minucioso 
de la viabilidad de llevar  electricidad a las mismas, el proyecto está pero hay que 
ponerse de acuerdo con las comunidades, con la Alcaldía de La Plata, para 
analizar si éste se enmarca dentro de los proyectos de electrificación rural que 
pueda gestionar el municipio ante el Fondo Nacional de Regalías. Con respecto al 
mantenimiento vial insiste el ingeniero Galvis, es necesario buscar estrategias que 
permitan a la CNK, a muy bajo costo, atender esta solicitud. 
 
Agradecen la oportunidad de poder dialogar con las directivas de la Corporación 
Nasa Kiwe, así como el apoyo recibido por la entidad hasta el momento en la 
puesta en marcha de la hidroboma, propósito que aún no se ha logrado por 
dificultades ajenas a la CNK; así como en la implementación de proyectos 
productivos como el de café. Plantea dificultades con la contaminación que viene 
generando el manejo de las aguas negras, por lo que requieren la construcción de 
un pozo séptico que frene este proceso de contaminación de las aguas limpias. 
Insta a las comunidades a cuidar los proyectos que  con gran esfuerzo el Gobierno 
Nacional, a través de la Corporación les ha venido implementando, pues es 
necesario garantizar la sostenibilidad de los mismos, ya que la Corporación no va 
a poder estar solucionando los inconvenientes durante todo el tiempo. 
 
Fernando Andrade, asesor en La Plata de la Corporación Nasa Kiwe, aclara que el 
problema con el funcionamiento de la hidrobomba es el siguiente: fueron 24 
familias las reasentadas en la finca La Línea por la Corporación Nasa Kiwe, y 
estas familias adquirieron una finca cercana denominada El Refugio y la 
hidrobomba fue pensada para dar el servicio de agua a este sector. La 
hidrobomba, hacía parte de un proyecto liderado por la comunidad con el apoyo 
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de la Alcaldía, al que se sumó la Corporación Nasa Kiwe, aportando el 
mencionado mecanismo. Sin embargo en el desarrollo del proyecto la Alcaldía de 
La Plata no aportó la totalidad de los recursos que se comprometió a aportar, por 
valor de 15 millones, y la CNK entonces debió asumir el desarrollo del proyecto, 
construyó la bocatoma, el tanque desarenador y ejecutó otra serie de acciones 
que aún no permiten ponerla en funcionamiento. Hay que realizar un 
mantenimiento permanente y asumir algunos correctivos, pero no debe 
abandonarse un proyecto que ha costado tanto esfuerzo. 
 
A la comunidad del reasentamiento de Bello Horizonte, se le informa que la 
Corporación Nasa Kiwe, de común acuerdo con la Alcaldía, efectuarán una visita 
conjunta a la zona para verificar el estado de las vías.  
En lo referente a la implementación de proyectos productivos, se les explica que la 
existencia de una reserva natural en su territorio, frena las posibilidades de 
adelantar proyectos productivos para las nuevas familias; adicionalmente se les 
recuerda que fueron las mismas comunidades las que priorizaron el proyecto de 
ganadería que actualmente cuenta con asignación de recursos, por lo que una 
inversión adicional en el proyecto de cacao no es posible en la vigencia 2011. La 
Asesora de Proyectos Productivos les recuerda que algunos de los proyectos ya 
implementados como el del trapiche panelero, requieren de un mantenimiento 
permanente para que funcionen de manera óptima. 
 
La señora Adela Chito, agradece a la Corporación Nasa Kiwe por la atención 
recibida desde 1994 y a las comunidades y al gobierno del Huila por acogerlos en 
su territorio. 
 
Una líder comunal solicita la inclusión de las nuevas familias en los proyectos de la 
Corporación Nasa Kiwe en materia productiva, de salud y saneamiento básico y 
educación. Manifiesta que la Alcaldía aportaría 12 millones de pesos para las 
baterías sanitarias de la institución educativa de La Villa, por lo que solicitan 
cofinanciar la ejecución de estos trabajos. 
 
Norby Yulied Valencia, líder de las comunidades de Itaibe, solicita apoyo para un 
grupo de mujeres que ha recibido capacitación por parte del SENA en panadería y 
requiere montar su propio negocio. Son 32 mujeres agrupadas en la asociación 
denominada “Mujeres Unidas por el Desarrollo de Itaibe”, MUDI. 
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
manifiesta el interés de apoyar la iniciativa productiva de estas mujeres 
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emprendedoras de Itaibe, y solicita a la asesora de Proyectos Productivos estudiar 
la viabilidad del apoyo. 
 
Intervención de las autoridades del Huila 
 
La Secretaria de Gobierno Departamental del Huila, Emma Constanza Sastoque, 
propone concertar acciones entre el Gobierno Departamental del Huila y la 
Corporación Nasa Kiwe, con el ánimo de lograr ejecutar de manera conjunta 
recursos, pues hasta el momento, indica, la inversión que realiza la CNK en 
jurisdicción del Departamento del Huila, no ha sido concertada con el Gobierno 
Departamental.  
 
Expresa que a nivel de la Secretaría de Gobierno Departamental existen recursos 
de fortalecimiento institucional, que podrían optimizarse si se invierten de manera 
concertada en acciones conjuntas con la CNK y otras instituciones, para generar 
un impacto mayor en la región. Hay pendiente también la inversión de unos 
recursos en el proceso de caracterización de las comunidades indígenas que 
habitan en el departamento del Huila, en el componente sicosocial, por lo que 
propone sentarse a concertar este tipo de acciones en las cuales se pueden 
brindar apoyo de manera mutua. 
 
Hay un documento CONPES que ha venido siendo socializado y respecto al cual 
se asumieron compromisos el año pasado por el propio Presidente Santos, pero 
frente a los cuales no existe claridad hoy en lo referente a la asignación de 
recursos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, afirma. Para ella, es urgente 
convocar no solo a la bancada parlamentaria del suroccidente colombiano, como 
lo viene  haciendo la Corporación Nasa Kiwe, también a los gobiernos 
departamentales, los alcaldes y comunidad, para lograr que dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo queden incluidos de manera efectiva, de lo contrario no 
será operativo. 
 
Aborda igualmente el tema de la afectación vial como resultado de la ola invernal 
que se ha dado en todo el país. Manifiesta que se han hecho contactos para la 
consecución de recursos, pero hasta el momento no hay un reporte claro del 
registro de afectación de las vías por parte de las comunidades y esto es prioritario 
para poder conseguir los recursos. Recuerda a las comunidades que existe 
igualmente la posibilidad de obtener recursos para aquellas familias que sufrieron 
afectación de sus cultivos como resultado de las lluvias. 
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El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
manifiesta que él ha sido un abanderado del trabajo en equipo, y que todos en la 
Corporación saben que deben suscribirse convenios que permitan allegar recursos 
que fortalezcan la labor de Nasa Kiwe en favor de las comunidades, pues el 
presupuesto de esta entidad es muy poco. Recalcó la obligatoriedad de realizar 
los estudios de vulnerabilidad y riesgo, pues de lo contrario, aún incluido el 
CONPES en el Plan Nacional de Desarrollo, no se podrán obtener los recursos 
para su implementación. En lo que se refiere a la gestión de la inclusión del 
mencionado documento en el Plan Nacional de Desarrollo, informó a los presentes 
que ha estado generando compromisos en este sentido con el Director Nacional 
de Planeación; al igual que por parte de los parlamentarios caucanos y del 
Gobernador del Cauca, los cuales se han abordado incluso públicamente en 
eventos como los acuerdos de la prosperidad llevados a cabo en Popayán; en el I 
Foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo efectuado en Popayán, por iniciativa de 
las comisiones terceras de Senado y Cámara. Sin embargo, añadió, de no 
lograrse la inclusión del documento CONPES 3667, debemos continuar 
gestionando los recursos ante los Ministerios y demás  Entidades del Estado para 
poder llevar a cabo las acciones en él contenidas. Pide fijar la fecha para el 
encuentro entre los gobiernos municipales y departamentales de Huila y Cauca, y 
de las fuerzas vivas de ambos departamentos, en la fecha y la hora que deseen 
programarla, con el fin de socializar el plan de inversión para la vigencia 2011. 
 
Seguidamente el Alcalde de Nátaga, Teófanes Vargas, plantea como prioritario en 
su municipio la intervención de las vías terciarias a muchas de las cuales les hace 
falta la ejecución de obras de arte, que de realizarse evitarían el colapso de las 
mismas, que es un tema de interés  para las comunidades del Cauca y del Huila. 
La Planta de tratamiento de biorgánicos es otro requerimiento importante para la 
comunidad de Nátaga. 
 
Luceny Valenzuela, Alcaldesa de Tesalia, agradece a la Corporación Nasa Kiwe la 
atención que están brindando a las poblaciones del departamento del Huila 
durante los últimos meses. Afirma que el trabajo conjunto entre los gobiernos 
municipales y departamentales del Cauca y Huila, es fundamental para la 
concertación y el desarrollo de acciones importantes para el beneficio de las 
comunidades reasentadas. 
 
Nacianceno Rodríguez, Alcalde del municipio de Acevedo, resalta como la mayor 
problemática en su municipio la ligada al mal estado de las vías, que afecta 
igualmente el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos productivos. Propone 
a la CNK y al Gobierno Departamental, suscribir un convenio para el mejoramiento 
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de las vías, en el cual el municipio aportaría la maquinaria. Habla del proyecto de 
semilleros que ha permitido a los pequeños productores de café recuperar su 
capacidad productiva luego de la afectación por la Roya, los cuales se les venden 
a bajo costo; experiencia que considera puede ser replicada desde la Corporación. 
 
Harold Hurtado, concejal del municipio de El Pital,  agradece la intervención 
positiva de la Corporación Nasa Kiwe  en la vereda Los Alpes del reasentamiento 
Los Pinos en materia de proyectos productivos y mejoramiento de vías. En el 
momento el municipio de El Pital trabaja en la formulación de un proyecto de 
piscicultura, como alternativa al cultivo del café que se viene afectando por efectos 
de La Roya y del invierno; para ello solicitan cofinanciación por parte de la CNK y 
del Gobierno del Huila para implementarlo. 
 
Fabio Chavarro, Gerente de Biorgánicos del Páez, empresa industrial y comercial 
del Estado, constituida por los municipios del suroccidente del Huila –Tesalia, 
Paicol, La Plata, Nátaga y La Argentina-; expone los detalles de esta iniciativa  que  
tiene por objeto realizar la administración, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos que se producen en estos cinco municipios. Manifiesta que en 
desarrollo del documento CONPES 3667, se viene trabajando en un proyecto que 
busca mitigar el impacto ambiental que produce la planta de tratamiento sobre el 
río Páez. Se tiene ya el perfil del proyecto y hay asesores contratados para 
ejecutarlo. Hasta el momento, indicó, se ha identificado una inversión que es 
prioritaria, por valor cercano a los 1.000 millones de pesos, que requiere de un 
trabajo de cofinanciación. 
 
Al cierre del evento evento, el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John 
Diego Parra Tobar, agradece el interés de las comunidades y de las autoridades 
municipales en ejercer veeduría, y les reitera la disponibilidad de continuar 
trabajando en favor de ellas. 
 
 
Para dejar constancia de los aspectos abordados. 
 
 
 
JOHN DIEGO PARRA TOBAR   YOLANDA JIMENA RAMÍREZ R. 
Director General     Comunicación Institucional 


