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

MUNICIPIO DE PÁEZ, MARZO 9 DE 2011 
 
En desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas en el municipio de 
Páez, 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. 
 
El ingeniero Albeiro Chicangana, informó a los presentes acerca de los avances 
logrados en los ocho programas misionales que adelanta la entidad como parte de 
su compromiso de asistir, reconstruir y rehabilitar social y económicamente la zona 
de influencia de la Cuenca del Río Páez y zonas aledañas, durante la vigencia 
2010 (ver informes colgados en la web). 
 
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, cuyas acciones tienen unos costos bastante altos, 
que demandan una inversión durante la presente vigencia, de 300 millones de 
pesos. El presupuesto asignado para la intervención de Nasa Kiwe en el municipio 
de Páez es de 3.348 millones de pesos, de los 5.800 millones de pesos asignados 
a la entidad para toda la zona de influencia de la cuenca del río Páez y 
reasentamientos en los departamentos de Cauca y Huila (Ver informe plan de 
inversión 2011 Páez).  
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
manifestó que una vez asegurados los recursos para la implementación del 
documento CONPES, se podrá entrar a hacer las inversiones necesarias para 
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la  
cuenca del río Páez. “Lo que les pido es que no bajemos la guardia, que si 
tenemos  amigos que puedan ayudarnos en Bogotá, hagamos un frente común. 
Entiendan que la Corporación Nasa Kiwe es de ustedes y su labor debe continuar 
y eso depende de todos nosotros, quienes dirigimos y ejecutamos, pero también 
de ustedes como beneficiarios. Quisiéramos que los recursos fueran suficientes 
para poder brindarles la atención que permita mitigar las necesidades que tienen 
en materia de infraestructura y de proyectos productivos. En ese propósito no 
vamos a desfallecer, tenemos que continuar gestionando mayores recursos ”, dijo. 
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Por su parte el Alcalde del municipio de Páez, James Arbey Yasnó, reiteró a los 
habitantes de su municipio la importancia que tiene para las comunidades el 
documento CONPES, que requiere del acompañamiento de las instituciones, del 
Consejo Municipal y de las comunidades, a través de los gobernadores de cabildo 
y líderes de las juntas de acción comunal. Un frente común en el que 
necesariamente deberá involucrarse al Gobernador del Cauca y a los 
parlamentarios caucanos, en lograr la inclusión de este documento en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Reconoció la insuficiencia de los recursos asignados a la administración municipal 
para atender los cientos de necesidades que tienen las comunidades  de Páez, y 
considera que uno de los caminos para lograrlo, es trabajarlo como un equipo 
interinstitucional, en el que la cofinanciación, la concertación y priorización de 
acciones, resulta fundamental. 
 
Intervenciones de la comunidad 
 
William Muse Liz, Gobernador Suplente del resguardo de Togoima, pregunta si el 
anillo vial está incluido en el presupuesto 2011, pues lo consideran como una vía 
de evacuación en caso de futuras avalanchas, que desembotella esta región de 
Tierradentro. 
 
William Galvis, asesor de obras de infraestructura de la Corporación Nasa Kiwe, 
ratifica la importancia de esta vía, que está inscrita dentro del denominado plan 
vial del municipio de Páez. Informa que no aparece en los planes operativos de 
inversión, porque sus costos no permiten asumir su construcción con recursos de 
la Corporación Nasa Kiwe; sin embargo los estudios previos de topografía y de 
factibilidad vial que se requieren para presupuestar  el proyecto, sí se realizarán 
con recursos de la entidad. Adicionalmente, indica el ingeniero, esta vía está 
inscrita en el documento CONPES 3637, como anillo vial Mesa de Togoima-Cruz 
de Togoima- Santa Rosa, con el que se busca completar un anillo de 
aproximadamente tres kilómetros y medio, que este mismo año se va a trazar y se 
formulará el proyecto para ser viabilizado y gestionado junto con los demás 
proyectos del documento, con el concurso del municipio de Páez. 
 
Marco Tulio Mosquera, Gobernador del Resguardo de Belalcázar, pregunta si lo 
presupuestado para la vigencia de 2011 es posible modificarlo. Esto porque 
considera que hay proyectos de electrificación que debieran replantearse como los 
de los sectores de El Carmen y Chandioy,  que permitirían un cubrimiento del 90% 
de las necesidades de estas comunidades con las cuales se vienen gestionando 
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trabajos en este sentido desde hace varios años. Para las comunidades sería muy 
importante avanzar en culminar estos proyectos. 
 
A este respecto, manifiesta William Galvis, se tomará nota de la solicitud. Deja 
claro de antemano, que los recursos disponibles para electrificación son escasos y 
que se intenta enfocarlos precisamente a gestionar nuevos recursos del FAER, del 
Fondo Nacional de Regalías y de Findeter. Si los recursos que se requieren en 
realidad no son importantes –es decir, sumas muy grandes de dinero-, 
seguramente se podría revisar el tema de estas dos localidades en un  comité 
técnico al que se convoque para tal propósito. Si la inversión requerida  sobrepasa 
las posibilidades de la Corporación Nasa Kiwe, deberán invertirse esos recursos 
en elaborar los proyectos que permitan jalonar los recursos de las entidades arriba 
mencionadas, con el ánimo de poder culminar estas acciones de electrificación. 
  
Armando García, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Minuto de Dios, 
pregunta si dentro de la presentación se obvió el componente de saneamiento 
básico en el cual se hicieron inversiones en 2010. Indica que no ven incluida en el 
informe, la partida presupuestal que se ha asignado a este propósito para la 
vigencia 2011. Manifiesta que la Alcaldía Municipal de Páez, aportaría algunos 
recursos para dar continuidad a las obras de alcantarillado y es importante para la 
comunidad conocer el monto de los recursos asignados para tal fin por Nasa Kiwe, 
para conocer el avance posible durante el presente año. 
 
El ingeniero Albeiro Chicangana aclara al líder comunal, que dentro del Plan de 
Inversión esos recursos están incluidos en el informe correspondiente a los 
reasentamientos Cauca, en lo que compete a saneamiento básico, sector de El 
Gualcán-Minuto de Dios. 
 
Gregorio Andela, de la comunidad del resguardo de Togoima, manifiesta su 
inquietud frente al tema de vías, en lo referente al puente peatonal de Coquiyó, por 
donde transita bastante personal, respecto al cual  se le informa que en estas 
obras no se ha respetado el diseño original, porque se han debido hacer ajustes al 
puente. Pide que los puentes caballares, tengan buena capacidad para soportar 
animales cargados y que no vaya a presentar en un futuro, inconvenientes. 
 
Un funcionario de la Alcaldía de Páez le manifiesta al señor Andela, que hace 
algunos días se efectuó una reunión con la comunidad en desarrollo de la cual se 
explicó a los presentes el avance en la construcción de los puentes peatonales 
que en la actualidad ejecuta la Administración Municipal. Se les informó que cada 
uno de los proyectos de los puentes peatonales fue sometido a ajustes técnicos, 
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necesarios por los cambios en la morfología de la ribera del río, que obligaron la 
realización de nuevos estudios topográficos y diseños estructurales, que se 
terminaron en marzo; luego de lo cual los proyectos fueron presentados 
nuevamente al Fondo Nacional de Regalías para la aprobación de esos ajustes. 
Los contratos sin embargo se reiniciaron el 16 de febrero, y a la fecha se están 
retomando las obras. 
 
William Galvis, complementa la información indicándole a la comunidad que este 
proyecto se adelanta desde 2007, cuando la Corporación Nasa Kiwe presentó 
inicialmente al Fondo Nacional de Regalías una propuesta para la reconstrucción 
de 18 puentes ubicados en la cuenca del río Páez, por valor de 6.500 millones de 
pesos, de los cuales el Fondo sólo aprobó 3.000 millones de pesos. Este proyecto 
lo iba inicialmente a ejecutar la CNK, pero por disposiciones del Fondo Nacional 
de Regalías, terminó ejecutándolo el municipio de Páez, mientras que la 
Corporación brinda asistencia y coordinación. Dentro de los puentes que fueron 
incluidos, está el de Coquiyó, diseñado inicialmente en 2007 y rediseñado en 2008 
de manera posterior a la avalancha, por las razones ya anotadas. Entendiendo 
que la mayor preocupación de la comunidad de Coquiyó es el ancho del puente, 
se informa que este aspecto obedece a decisiones puramente técnicas, con el fin 
de evitar que se le den usos inadecuados a la estructura del puente, que lo 
sobrecarguen y generen inconvenientes.  
 
Ermides Gutiérrez, de la vereda La Estrella, parte alta de la cuenca del río 
Símbola, manifiesta que en el presupuesto 2011 no está incluido el puente de La 
Estrella, en relación con el cual se han hecho compromisos verbales con la 
comunidad para la cofinanciación de esta obra con la Administración Municipal. 
 
El ingeniero Galvis manifiesta que este puente hacía parte de los incluidos en el 
proyecto presentado al Fondo Nacional de Regalías en 2007; sin embargo sólo se 
autorizaron recursos para la ejecución de una primera fase. La Corporación Nasa 
Kiwe ha venido planteando algunas posibles soluciones al proyecto de los puentes 
de La Estrella, El Vergel y otros más sobre el río Símbola: dentro del documento 
CONPES, en la fase dos de la construcción definitiva de puentes, han sido 
catalogados ante el INVIAS como proyectos prioritarios para su construcción en la 
zona afectada por avalanchas. Ya se presentaron al INVIAS los presupuestos de 
todos los puentes que hacen parte de esta lista prioritaria, porque al parecer esa 
entidad estaría en capacidad de adicionar algunos recursos para estas tareas. La 
construcción del puente de La Estrella ha sido presupuestada en 350 millones de 
pesos, y contaría con 120 metros de extensión. 
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De manera paralela se ha planteado la posibilidad de construir un puente 
provisional de común acuerdo con la Alcaldía de Páez, mientras llega la solución 
definitiva. Trabajos para los cuales, aunque no aparece planteada una partida 
específica en la vigencia 2011, se invertirían recursos del rubro contingencias 
viales, por el orden de los 15 millones de pesos. 
 
El Alcalde de Páez, James Arbey Yasnó añade, que estas soluciones 
provisionales se otorgarán además que en el sector de La Estrella, en Barbacoas 
y Laureles. Para estas intervenciones se estudia en la actualidad la definición de la 
figura jurídica que permita efectuar de manera correcta las contrataciones para 
iniciar la ejecución de los trabajos. 
 
Javier González, concejal del municipio de Páez, pregunta al Director General de 
la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, si dentro de la gestión del 
documento CONPES 3667, se ha logrado inscribirlo en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Por otra parte afirma que en el sector de Los Laureles, se está 
construyendo de manera artesanal un puente peatonal, para el servicio de 26 
familias que habitan en esta zona, estructura en la cual hace algunos días se pudo 
generar un accidente con una niña que estudia en la Institución Educativa de 
Cohetando, que casi cae al río. En este momento, indica, la administración 
municipal ha hecho una contratación para atender esta situación, pero no existe 
claridad con respecto al cable que se requiere para asegurar el puente, pues se 
está recogiendo uno que se encuentra en la orilla del río, lo que no sería garantía 
para quienes hagan uso de la estructura. Igualmente solicita conocer cuáles son 
los proyectos productivos en los que se van a invertir los 38 millones de pesos 
asignados para este propósito. 
 
El doctor John Diego Parra Tobar informa a la comunidad, que la inclusión del 
documento CONPES en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido una solicitud 
reiterada por parte de la Corporación Nasa Kiwe, con el apoyo de la dirigencia de 
los departamentos del Cauca y el Huila. Sin embargo, explica el Director General 
de la Corporación, se vienen gestionando recursos por fuera del CONPES, con el 
ánimo de poder atender las necesidades que en materia de infraestructura vial se 
presentan y que no han podido atenderse por los escasos recursos con los que se 
cuenta. Ya se hizo una gestión con el Alcalde ante el INVIAS, entidad con la que 
se concerta la inversión de 34.500 millones de pesos, que ha sido la solicitud 
elevada ante el Instituto como parte de un trabajo en equipo que busca beneficiar 
a la comunidad del municipio de Páez y de la zona de influencia.     
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Evelyn Bautista, Asesora de Desarrollo Productivo y Adquisición de Tierras, 
manifiesta que el rubro de 38 millones de pesos incluido en el presupuesto de 
inversión para la vigencia 2011, para el desarrollo de proyectos productivos en 
varias veredas, corresponde a la cofinanciación de un proyecto en el resguardo de 
Ricaurte por valor de 10 millones de  pesos; los 28 millones de pesos restantes 
corresponden al proyecto de apoyo a las huertas de los centros educativos del 
municipio, acción que se ejecuta con el centro provincial. 
 
Alba Marina Campo, del resguardo de Belalcázar, pregunta si los estudios de 
vulnerabilidad y riesgo en la cuenca del río Páez, incluyen también a la cuenca del 
río Símbola. Frente al tema de saneamiento básico expresa su preocupación 
porque sobre el cañón del río Símbola no se cuenta con alcantarillado y las aguas 
servidas y negras caen a la cuenca, indaga acerca de la posibilidad de elaborar un 
proyecto en este sentido. 
 
William Galvis, de la Corporación Nasa Kiwe comenta a las comunidades que el 
alcantarillado de El Salado está incluido dentro de la inversión 2011. Se arrancará 
con la fase uno, en conjunto con la Alcaldía de Páez, porque este es un trabajo 
largo y dispendioso. En lo que se refiere a los estudios de vulnerabilidad y riesgo, 
se aclara a la comunidad que el río Símbola hace parte de la cuenca del río Páez, 
por lo que ha sido incluido dentro de los planes de implementación del Sistema de 
Información Geográfica, al igual que en los estudios de vulnerabilidad y riesgo; y 
estudios sociales que deben adelantarse. 
 
Un líder del Resguardo de Avirama agradece la gestión realizada por la 
Corporación en este territorio. Se refiere al proyecto de electrificación de Avirama 
que no está incluido en la vigencia 2011, pero para el cual han pedido el 
acompañamiento de la Corporación Nasa Kiwe, pues aunque fue presentado hace 
dos años al FAER, no han recibido respuesta. Se refiere igualmente al 
mejoramiento de las instituciones educativas que tienen ampliación de cobertura 
en el resguardo, como son la Institución Educativa de La Muralla y la Institución 
Educativa San Miguel de Avirama. En la primera de ellas la crítica situación 
sanitaria que se presenta, obligó a la comunidad a fines de febrero a cerrar la 
institución; por eso solicitan una visita técnica para viabilizar apoyos que permitan 
a los estudiantes terminar el año escolar. En el caso de San Miguel de Avirama, 
hacen falta dos aulas para poder albergar a los estudiantes, quienes actualmente 
reciben clases en un cambuche. 
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Alude igualmente al acueducto de Guaquiyó, en la zona alta, para el cual solicita 
estudiar la posibilidad de asignarle recursos en la vigencia 2012. En El Carmen de 
El Salado, está pendiente la terminación del alcantarillado y de la electrificación. 
 
Solicita también para el casco urbano del municipio de Páez, la intervención del 
matadero municipal, que permita un sacrificio del ganado de manera más 
adecuada. Esta inversión beneficiaría a toda la comunidad. 
 
Respecto al mejoramiento de vías en el resguardo de Avirama, pide tener en 
cuenta como parte de las obras de arte de la carretera Avirama-Calderas, los 
ramales de Guaquiyó y Agua Bendita. Adicionalmente solicita en el sector de 
Chicaquiú, la construcción de dos alcantarillas sobre la vía. 
 
Finalmente  reitera la solicitud hecha por las comunidades de Chicaquiú mediante 
oficio, para la Construcción de un Hogar Múltiple en esta vereda, manifiesta que 
ya han efectuado un estudio previo y que espera pueda ser tenido en cuenta en la 
vigencia 2012. 
 
Frente a estas solicitudes, el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John 
Diego Parra Tobar, aclara que para la definición de la inversión de la vigencia 
2012, se trabajará de común acuerdo con la Administración Municipal, con el 
ánimo de invertir en la culminación de obras. “Vamos a hacer obras que podamos 
terminar, no vamos a continuar con esto de invertir 2, 5 ó 10 millones de pesos, 
para que en siete años podamos terminar una obra. Tenemos que empezar a 
aunar esfuerzos, conseguir recursos, y que las obras que comiencen se terminen, 
para que entren en funcionamiento de inmediato  y las comunidades se beneficien 
de ellas”. 
 
Una decisión que apoya la Administración Municipal a través del Alcalde James 
Arbey Yasnó, quien considera que es necesario que tanto la Alcaldía, como Nasa 
Kiwe y los cabildos, se sienten a realizar un ejercicio de planeación más 
estratégico, que evite la atomización de los recursos en atender de manera parcial 
e insuficiente, infinidad de necesidades.   
 
Miguel Montano, Concejal del municipio de Páez; pide al Director General de la 
Corporación hacerse presente en la comunidad de Guapío, pues luego de la 
avalancha de 2008, muchas personas se ubicaron en la zona del Alto Putumayo, 
construyendo por si solas sus viviendas, sin recibir ayuda por parte de la 
Corporación o de los organismos de socorro. Actualmente no cuentan con redes 
de alcantarillado, obras para las cuales la Administración Municipal manifestó que 
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se aportarían 37 millones de pesos, para un proyecto que cuesta cerca de 400 
millones de pesos. 
 
Por otra parte indica que hace cerca de trece años, la comunidad del sector del 
Guamo,  no quiso salir para el Huila, compraron un terreno en Potrero del Barro, 
que tiene ojos o nacimientos de agua que no les permiten trabajar la tierra en 
proyectos productivos. Pide una visita para estudiar la reubicación de estas 
familias en tierras que permitan su desarrollo. 
 
El Director de Nasa Kiwe se compromete a enviar las visitas que permitan hacer 
un diagnóstico de las situaciones descritas, y estudiar la viabilidad de los apoyos 
que podría efectuar la Corporación en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades.  
 
Solís Guillermo Pardo, Presidente de la Asociación de Cabildos Nasa Chacha, 
destaca la importancia que la realización de los estudios de la vulnerabilidad y el 
riesgo tiene para los habitantes de la zona de influencia de la cuenca del Páez, 
que traza horizontes claros de acción para la toma de decisiones adecuadas. 
Solicitan avanzar en la implementación del Sistema de Información Territorial  que 
permita mantener actualizada la información que se constituye en herramienta de 
trabajo fundamental para las comunidades en general. Invitan a unir esfuerzos 
para generar proyectos de gran impacto y dejar de pensar en pequeños proyectos 
que no respondan a la realidad del territorio y no generen impactos importantes en 
el desarrollo de la región. 
 
El doctor John Diego Parra Tobar reitera al Presidente de la Asociación de 
Cabildos Nasa Chacha, que la organización indígena que él preside será tenida en 
cuenta en el equipo que trabajará en los estudios de caracterización de los 
estudios de vulnerabilidad y riesgo, que tienen que adelantarse  en el presente 
año. Al respecto informó que se viene trabajando en la disminución de costos a 
través de estrategias que propenden por la unificación de esfuerzos. Con la 
Universidad del Cauca ya se decidió que ellos harán parte del equipo, lo que 
abaratará costos de una manera importante.  
 
“Sin estos estudios no podrá hacerse uso de los recursos de inversión para el 
desarrollo de las líneas estratégicas de acción contenidas en el documento 
CONPES, por ello la Corporación Nasa Kiwe deberá especializarse en la gestión 
del riesgo”, afirmó. 
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Un líder comunal de Riochiquito, agradece el apoyo que año a año ha venido 
dando la CNK al corregimiento, especialmente en lo referente a la apertura de la 
vía Riochiquito- Boquerón-Belalcázar, que es sin duda alguna una de las obras 
más importantes para las comunidades de este sector, integrado por 18 veredas, 
en las que residen más de 5.000 personas.  
 
Se refiere por otra parte a un problema que se ha venido presentando en esta 
comunidad y que se ha agudizado, que es el que la Institución educativa del 
corregimiento, con capacidad para más de 600 estudiantes, se ve afectada por el 
fenómeno de la deserción escolar, ligado a que muchos de los estudiantes 
residentes en poblaciones dispersas, no pueden acceder con facilidad a la 
institución, debido a la inexistencia de vías carreteables que les faciliten hacer uso 
del transporte escolar. 
 
Por esta razón, con el ánimo de garantizar que los estudiantes regresen a las 
aulas y permanezcan en ellas, las comunidades han planteado la posibilidad de 
construir un internado en el centro poblado de Riochiquito, obra para la cual la 
Administración Municipal de Páez aportaría 30 millones de pesos, para dar inicio a 
los trabajos que tendrían un costo cercano a los 80 millones de pesos. Solicitan 
estudiar la viabilidad de apoyo por parte de la Corporación Nasa Kiwe. 
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, indica que a pesar de que los 
recursos de la vigencia 2011 se encuentran prácticamente comprometidos en su 
totalidad, se mirará la viabilidad de conseguir financiación para este proyecto.  
 
El personero Municipal de Páez, Rogelio Hernando Vanegas, celebra las 
bondades de adelantar una audiencia pública de rendición de cuentas como 
mecanismo de control social por parte de las comunidades, y reconoce la 
importancia que ha tenido el trabajo realizado por la Corporación Nasa Kiwe 
durante los años de acompañamiento a las comunidades de Tierradentro y de 
Páez en particular. Se refiere al proyecto de la construcción de la Biblioteca 
Municipal, a la que se uniría la Casa de la Cultura y una sala de internet, el cual se 
encuentra parado desde hace varios años. De momento se ha logrado un avance 
del 40 por ciento en la ejecución de la obra. Este proyecto estaba trabado en un lío 
jurídico que se ha logrado superar, y en este año el municipio asignó cerca de 50 
millones de pesos, que permitirían avanzar en las obras de manera importante. 
Solicitan el apoyo de la CNK, por considerarlo de gran impacto para las 
comunidades. 
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Un representante de la Comunidad de Guaquiyó, resguardo indígena de Avirama, 
informa que la comunidad de esta vereda tiene en mente la ejecución de un 
proyecto de electrificación, para el que pueden aportar 37 millones de pesos que 
se sumarían a 20 millones de pesos que aportaría la comunidad de Chicaquiú. 
Pregunta si es posible que Nasa Kiwe asigne recursos para este proyecto.  
 
El doctor John Diego Parra Tobar, manifiesta al Personero Municipal de Páez que 
se estudiará la viabilidad de conseguir recursos para la Biblioteca Municipal y 
Casa de la Cultura, gestión que habrá que agotar antes de generar compromisos. 
 
Respecto del proyecto de electrificación de las comunidades de Guaquiyó y 
Chicaquiú, el Director General de la Corporación solicitó copia del mismo, que se 
encuentra ya en el Fondo Nacional de Regalías, para poder realizar gestión en 
Bogotá y ver si es posible lograr una respuesta positiva. 
 
Wilson Orozco Velasco, Rector de la Normal Superior de Belalcázar, agradece el 
apoyo brindado por la Corporación Nasa Kiwe, de la cual recibió hace pocos días 
la planta de tratamiento de aguas residuales de la institución educativa que se ata 
a un proyecto productivo de gran relevancia para la comunidad educativa. Hace 
referencia a dos temas pendientes, el de la tercera fase de la Normal, frente a la 
cual están en espera de definiciones en el presente año. Y un segundo aspecto, el 
de los inconvenientes en la sede del nocturno Abel González, que por la 
ampliación de cobertura durante el presente año escolar, se han visto obligados a 
trabajar en doble jornada, pues no se cuenta con espacio en la sede principal, por 
lo que los niños de la primaria, más de 500, han tenido que ser ubicados en el 
nocturno. Adicionalmente en algunas oficinas adecuadas en la Alcaldía Municipal, 
están dictando clases, tratando de suplir estas deficiencias. Han existido otros 
inconvenientes que esperan poder solucionar prontamente, como la caída de una 
parte del muro de contención como consecuencia de la ola invernal que afecta al 
municipio de Páez, solicita una visita técnica para realizar una inspección técnica 
que arroje las acciones sugeridas para evitar la caída de la totalidad del muro y 
prevenir posibles accidentes. Manifiesta que la plancha de esta Institución 
Educativa se ha deteriorado de manera importante por estar expuesta durante 
tanto tiempo. Solicita a la Corporación Nasa Kiwe, que si la obra no va a 
terminarse de manera pronta, se pueda al menos realizar la cubierta de la plancha 
para frenar la filtración de agua a las aulas y el agrietamiento de la estructura, esta 
sería una inversión prioritaria para el presente año. 
 
Un representante de la comunidad de El Canelo, agradece el compromiso que 
Nasa Kiwe ha tenido con la comunidad en materia de infraestructura vial. 
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Denuncia sin embargo la ocurrencia de varios deslizamientos de tierra sobre la vía 
a El Canelo, para superar los cuales han venido trabajando en conjunto con la 
Alcaldía de Páez. Sin desconocer la inversión significativa que la Corporación ha 
realizado en esta vía, afirman que aún falta un monto bastante importante de 
recursos para culminar los trabajos en el eje vial Boquerón-El Canelo-Riochiquito, 
que se constituye en una vía alterna para la evacuación en caso de la ocurrencia 
de una nueva avalancha, por lo que solicitan a las comunidades beneficiadas 
contribuir a la gestión de estos recursos para poder completar los trabajos. 
 
De otra parte la comunidad de El Canelo se declara afectada en sus cultivos e 
infraestructura educativa como consecuencia del invierno, que no permite cumplir 
con las labores de formación de los niños en condiciones adecuadas, pues la 
escuela se encuentra en zona de riesgo y aunque han planteado la reubicación, 
ésta aún no se da. Pide apoyo para adelantar este proceso y evitar la ocurrencia 
de una tragedia. 
 
Un líder comunal manifiesta igualmente que la Institución Educativa Gaitana Fiw, 
se encuentra igualmente pendiente de reubicación y el proyecto está radicado en 
el Fondo Nacional de Regalías. Solicitan a la Corporación Nasa Kiwe consultar 
ante el Ministerio de Educación Nacional el estado de avance de estas acciones, 
ya que de momento en la escuela del resguardo de Tálaga, vienen trabajando en 
doble jornada mientras se procede a reubicar el colegio. 
 
Siguiendo con el tema de la infraestructura educativa, se manifiesta preocupado 
por el mal estado en el que se encuentra la escuela de la vereda La María. Tienen 
recursos para la cocina-comedor, pero solo cuentan con un aula y no existen 
baterías sanitarias. Solicitan estudiar la posibilidad de concertar la inversión de  
esos recursos en la terminación de las baterías sanitarias. 
 
El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Honda manifiesta 
que desde hace 10 años vienen gestionando un proyecto de electrificación, para 
cuyo desarrollo se han presentado dificultades, pues no ha sido posible radicarlo 
ante el Fondo Nacional de Regalías. Pide suministrarle una copia al Director de la 
Corporación Nasa Kiwe para que se les ayude en este proceso e informa que para 
este particular el resguardo de Ricaurte está en posibilidad de aportar 10 millones 
de pesos, de un total de 45 millones de pesos que es el costo proyectado para 
estas labores. 
 
Zuleima González de la Institución Educativa San Miguel de Avirama, manifiesta 
que en el año 2000 se dio inicio al proceso de ampliación de la cobertura hasta 
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grado noveno; en diciembre de 2010 se les aprobó la ampliación hasta el ciclo de 
educación media técnica y en 2011 se empezó a ofrecer el grado décimo. Solicita 
de manera concreta a la Corporación el apoyo en el rediseño del plano de la 
institución educativa para adecuarla a la modalidad agroempresarial, con el ánimo 
de que puedan empezar a gestionar ante distintas organizaciones no 
gubernamentales, los recursos para ejecutar los trabajos que se requieran. 
Actualmente debido a la ampliación de la cobertura, requieren una nueva aula de 
clase y la culminación de las obras en algunas de las aulas. Solicitan que la 
Corporación Nasa Kiwe evalúe la posibilidad de apoyar estas obras. 
 
Un delegado de los resguardos de Huila y Tóez, solicita la reconstrucción de la 
cocina-comedor  de la escuela del resguardo de Huila, la construcción de aulas y 
de baterías sanitarias. Informa que la vía Belalcázar-Tóez, se encuentra 
abandonada en tanto que la vía alterna en el sector de Minas no cuenta con obras 
de arte. Solicita apoyo para el proyecto turístico de las termales en el resguardo de 
Tóez, que se encuentra en ejecución de la segunda etapa; igualmente  indica que 
requieren el mejoramiento del sistema de acueducto en el resguardo de Tóez. 
 
El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cuartel, manifiesta 
que han venido trabajando en gestionar  la construcción de un puente peatonal 
que tiene un costo de 9 millones de pesos. La comunidad está en capacidad de 
aportar el cemento, cuentan con parte del cable, pero piden mayores apoyo a la 
Alcaldía Municipal y a la Corporación Nasa Kiwe para culminar esta obra. 
 
El Director de la Corporación Nasa Kiwe reitera el interés de continuar 
colaborando a las comunidades. Frente a los aspectos viales informa que se 
buscarán recursos para ver si es factible atender estas necesidades. En cuanto al  
rediseño del plano de la Institución Educativa San Miguel de Avirama, afirma que 
se apoyará esta actividad. Agradece la participación de las comunidades en la 
audiencia pública y les recuerda que la Corporación es una entidad que para ellos 
siempre estará de puertas abiertas. 
 
Para constancia se firma. 
 
 
 
JOHN DIEGO PARRA TOBAR   YOLANDA RAMÍREZ RIVERA 
Director General     Comunicación Institucional 


