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Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior  
República de Colombia 

MEMORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

MUNICIPIO DE LA PLATA, 05 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

El Director General de la Corporación Nasa Kiwe  al saludar la presencia de las 

comunidades reasentadas en el departamento del Huila, en la audiencia  de 

rendición de cuentas, recordó la razón de ser de la entidad, el por qué y el para 

qué fue creada por el Estado Colombiano, con el ánimo de que  su accionar llegue 

de manera ágil a las familias. Nasa Kiwe es una entidad que se debe a la 

comunidad y su objeto es servir en la medida en que la normatividad vigente y el 

Estado se lo permitan, como una aliada del desarrollo de las comunidades, la 

reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida, afirmó. 

 

Manifestó que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel 

Santos, tiene una orientación social y comunitaria, que comparte enteramente la 

Corporación Nasa Kiwe como entidad adscrita al Ministerio del Interior, en la cual 

su equipo humano tiene como premisa el servicio a las comunidades necesitadas. 

Adicionalmente indicó, el interés del Gobierno Nacional es que a través de la 

Corporación, las comunidades  puedan interlocutar y que la inversión que se 

realice sirva a todos los sectores por igual. 

 

Actualmente la entidad se ha fortalecido gracias a una nueva visión del trabajo en 

la zona de influencia, plasmada en el documento CONPES 3667, que se traduce 

en una política de Estado incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que garantiza 

la gestión de los recursos necesarios para la implementación de acciones 

contenidas en el Plan de Acción específico del mismo. Atrás quedaron las 

intenciones de liquidar la entidad, y hoy está garantizada la presencia de la 

Corporación Nasa Kiwe hasta 2018, aclaró. 

 

Informó que para la vigencia 2013 no hay recursos para el proyecto de 

rehabilitación y reconstrucción iniciado en 1994, lo que implica que para muchos 

reasentamientos que fueron atendidos hasta la fecha, no existirán recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura. Sin embargo, precisó, en 

una reunión sostenida en la ciudad de Cali con el señor Ministro del Interior; 
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Fernando Carrillo, el alto funcionario del Gobierno Nacional manifestó la intención 

del Gobierno Nacional de que este proyecto continúe, por lo que actualmente 

Nasa Kiwe trabaja en la elaboración de un proyecto que retome la posibilidad de 

inversión en los municipios y reasentamientos que hacen parte de la jurisdicción 

de la entidad, en lo que respecta a la reconstrucción y rehabilitación. Este 

proyecto, una vez esté  ajustado por parte del equipo de trabajo de la Corporación, 

será presentado ante el Ministro del Interior y el Director del Departamento 

Nacional de Planeación, para su aprobación. 

 

Fue claro igualmente al afirmar, que el buen trabajo de la CNK no es el resultado 

únicamente de quienes laboran en ella, también de las comunidades, con las 

cuales y para las cuales trabajan cada una de esas personas. La Corporación 

existe para la gente que necesita ser acompañada en sus procesos de desarrollo. 

En este sentido invitó a las comunidades a velar porque las inversiones se realicen 

de la mejor manera y favorezcan realmente el mejoramiento de la calidad  de vida. 

 

I. INFORME INVERSIONES 2012 

El Asesor de Planeación, Luis Carlos Montoya Cárdenas, introdujo el informe 

referente a la inversión 2012, indicando que el mayor reto que enfrenta la 

Corporación Nasa Kiwe a futuro es la implementación y desarrollo de las acciones 

contenidas en el documento CONPES 3667, que tienen por objeto mitigar el riesgo 

ocasionado por el flujo de lodo, ligado a la actividad del volcán nevado del Huila, lo 

que implica direccionar su esfuerzo operativo, administrativo y de inversión en 

lograr ese propósito que se centra en los municipios de Inzá y Páez en el 

departamento del Cauca; y en los municipios de La Plata, Tesalia, Gigante, Íquira 

y Paicol, en el departamento del Huila. 

 

Informó que en 2012 se culminó el proyecto de reconstrucción de la zona afectada 

por la avalancha de 1994, pero la Corporación está empeñada en continuar 

adelantando acciones ligadas al proyecto de reconstrucción, para culminar obras 

que han quedado inconclusas, otras que deben mejorarse; para lo cual con las 

administraciones municipales se ha venido realizando un trabajo de acercamiento 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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y sensibilización frente a esta posibilidad de trabajar de manera conjunta en el 

impulso a la ampliación del proyecto de reconstrucción que permita a los 

municipios que quedarían desprovistos de inversión, volver a contar con ella en 

una segunda fase.  

 

En este escenario la CNK debe concentrar esfuerzos en implementar de la mejor 

manera las acciones CONPES, que han permitido a las comunidades de esta 

zona de los departamentos del Huila y Cauca, acceder a los recursos necesarios 

para cumplir con este objetivo, que deben gestionarse ante Planeación Nacional, 

puesto que los techos presupuestales dispuestos para tal fin son fluctuantes. De 

igual manera estas acciones tendrán que articularse a los planes de desarrollo 

municipal; así como a los planes de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo 

de cada uno de los municipios. Igualmente tendrán en cuenta el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Páez. 

 

En lo que se refiere al presupuesto 2012, el Asesor de Planeación de la CNK 

indicó que inicialmente se aprobó un presupuesto de inversión por valor de 12.000 

millones de pesos y gracias a gestiones adelantadas por la CNK se logró 

incrementar a 16.500 millones de pesos, mediante una adición de 4.500 millones 

de pesos para el proyecto de reconstrucción y adicionalmente nuevos recursos del 

Departamento de la Prosperidad Social, destinados a la reconstrucción de 

viviendas afectadas por atentados terroristas en Jambaló, Toribío, Caldono y 

Caloto, por valor de 2.200 millones de pesos.  

 

En este orden de ideas, el presupuesto de Nasa Kiwe en 2012 fue de 18.758 

millones de pesos, de los cuales a 30 de noviembre de 2012  ha sido ejecutado el 

92% equivalente a 17.120 millones de pesos. Un nivel de ejecución esperado a la 

fecha de corte, teniendo en cuenta que los 4.500 millones de pesos ingresaron 

hace apenas un mes al presupuesto de la entidad. Adicionalmente, el Gobierno 

Nacional asignó 2.258 millones de pesos para funcionamiento, es decir aquella 

inversión necesaria para poder realizar las actividades propias que le han sido 

asignadas (gastos de viaje, mantenimiento de vehículos, personal, 

arrendamientos, servicios, entre otros). 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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El Asesor explicó que en el proyecto de reconstrucción, que finalizó en la presente 

vigencia, fueron invertidos 11.892 millones de pesos, de los cuales han sido 

ejecutados al 30 de noviembre10.693 millones de pesos comprometidos a 30 de 

noviembre, que representan el 90%, distribuidos en las áreas de inversión que 

habitualmente ha manejado la Corporación: en vías 4.718 millones de pesos de 

los cuales se han ejecutado a 30 de noviembre 4.290 millones de pesos; inversión 

que busca mejorar y generar vías de evacuación que permitan en un evento futuro 

contar con una movilidad ágil y segura de la comunidad y de la ayuda humanitaria. 

En el tema de vivienda, se apropiaron 595 millones de pesos de los cuales han 

sido ejecutados 501 millones de pesos, realizando adecuaciones como baterías 

sanitarias, mejoramiento de cubiertas y pisos que permitan a las personas contar 

con una vivienda digna. 

 

En salud y saneamiento básico fueron apropiados 1.599 millones de pesos de los 

cuales se han apropiado 1.581, el 99 % de los recursos, empleados en la 

adecuación de los centros y casas de salud; obras de acueducto y alcantarillado. 

En educación se proyectó una inversión de 1.910 millones de pesos, teniendo 

comprometidos a 30 de noviembre 1.459 millones, para un 76% de ejecución a la 

fecha, en obras orientadas a mejorar la infraestructura básica de las escuelas en 

la zona; brindar dotaciones escolares para un mejor desempeño de la labor 

educativa. En electrificación se proyectó una inversión de 1.000 millones de pesos, 

de los cuales se han invertido 600, en llevar energía a las comunidades objeto de 

atención.  

 

En lo que se refiere a adquisición de tierras, se proyectó una inversión de 145 

millones de pesos; en tanto que en proyectos productivos se asignó una partida de 

1.556 millones de pesos de los cuales prácticamente se ha ejecutado el 100%, en 

proyectos orientados al fortalecimiento de la economía rural. Finalmente en 

fortalecimiento institucional, área que tiene como propósito el fortalecer las 

organizaciones comunitarias que hay en el área de influencia, se invirtieron en 

2012, un total de 534 millones de pesos. 

 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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En lo referente al CONPES 3667, su estructura enmarcada en el objetivo general 

que es el de Mitigar el riesgo por flujo de lodo derivado de la actividad del volcán 

nevado del Huila, gira alrededor de tres objetivos denominados estratégicos: 

Mejoramiento del Conocimiento del Riesgo, para lo cual la CNK apropió en 2010 

una partida de 1.100 millones de pesos, de los cuales ha ejecutado 1.087 millones 

de pesos a la fecha, dando inicio a los estudios que van a permitir conocer cuál 

puede ser el comportamiento de los flujos de lodo a futuro, cuál podría ser la 

población  y la infraestructura vulnerable a la ocurrencia de un nuevo evento, a 

través de la suscripción de convenios con entidades expertas en determinados 

temas, que permitan tomar decisiones cualificadas. 

 

Otro de los ejes estratégicos es la recuperación de la zona afectada, actualmente 

hay identificadas incluso viviendas e infraestructura afectada por los flujos de lodo 

de 2008, labor para la que se asignó una partida de 896 millones de pesos, que ha 

sido prácticamente ejecutada en su totalidad, en la realización de los estudios 

necesarios para el mejoramiento de la infraestructura escolar, de vías, entre otras 

acciones. 

 

La tercera y última estrategia que dentro del CONPES es competencia de la CNK 

es la intervención de la condición del riesgo, para lo cual proyectó 2.644  millones 

de pesos, logrando  a la fecha la ejecución de 2.632 millones de pesos, orientados 

a prepararse para una eventual emergencia. 

 

La cuarta estrategia contenida en el CONPES es la del mejoramiento de la 

capacidad de respuesta, que no va a ser desarrollada en el informe, pues es 

competencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero 

que está encaminada a fortalecer a los organismos operativos de respuesta, el 

sistema de alertas tempranas, refugios temporales, entre otras acciones. 

 

Los asesores de las diferentes áreas exponen en detalle las acciones ejecutadas 

en 2012 en el departamento del Huila (Ver presentación cargada en la web 

www.nasakiwe.gov.co en el link gestión y control/audiencia pública). 

 

http://www.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 Belalcázar Parque Central Apostólico de Tierradentro 
Sede La Plata Calle 4ª  # 5-36 Tel:370346 

www.nasakiwe.gov.co 
 

 
 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 
FORMATO 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

VERSION 3 
FECHA: 09 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

 

          
 
 

    
            

 

 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior  
República de Colombia 

ÁREA DE VÍAS  

 

William Galvis, Asesor del área de vías de la CNK, manifiesta a las comunidades 

presentes, que en materia vial gran parte de las comunidades ubicadas en 

territorio caucano tienen mayor cercanía con el departamento del Huila que con el 

Cauca, debido a que el municipio de Páez colinda con los municipios de La Plata y 

Nátaga, y los desarrollos viales y de conectividad, así lo condicionan. No es 

coincidencial que en el documento CONPES se contemple el desarrollo vial y de 

conectividad en los departamentos de Cauca y Huila alrededor de vías 

consideradas estratégicas, como la vía Belalcázar-Río Chiquito y San Luis-El 

Ramo-El Colorado-Rio Negro-Nátaga. 

 

En los reasentamientos de Rionegro, en el municipio de Íquira, así como en 

Llanobuco, municipio de Nátaga, se han  hecho importantes inversiones en las 

vías Pacarní-Yarumal-Rio Chiquito; Nátaga-Rionegro-Araujo; vía de acceso a 

Yosayó y la de El Palmito. En este sector se han ejecutado trabajos de 

reconstrucción de puentes existentes sobre el río Páez, como los de Laderas y 

Cansarrocines. Igualmente con los recursos adicionales se reconstruirá en el 

presente año el puente de La Honda sobre el río Fraile. 

 

Igualmente de manera indirecta, a las comunidades de los reasentamientos 

ubicados en el Huila, los favorece la construcción de la vía Belalcázar-Río 

Chiquito, en la que se hicieron importantes trabajos, y en la que con los recursos 

adicionales aprobados por el Gobierno Nacional, se espera avanzar en una 

extensión de 6,8 kilómetros que conectarían finalmente a Belalcázar con Río 

Chiquito en marzo de 2013, según las proyecciones. 

 

Igualmente se construyó el puente peatonal de La Esmeralda, que contó con un 

importante aporte de la comunidad en el acarreo interno de los materiales, y que 

facilita el intercambio productivo de las comunidades vecinas. 

 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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Se trabaja de igual manera en comunicar a la comunidad de El Carmen a través 

de la vía El Carmen-El Ramo-Pastales, que va a servir a las comunidades 

asentadas en el departamento del Huila. 

 

ÁREA DE VIVIENDA 

 

En vivienda fueron reubicadas durante la presente vigencia, 4 viviendas en 

Laderas, municipio de La Plata, de acuerdo con un censo suministrado por el 

DANE, que fue confrontado con el censo entregado a la CNK; dentro del 

denominado Plan 1.033.  

 

ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO  BÁSICO 

 

En salud y saneamiento básico, explica el asesor Diego Cuervo manifestó que el 

ejercicio en su área durante el presente año se centró en la optimización de los 

sistemas de acueducto existentes en los reasentamientos, como el de Patico. Se  

realizaron igualmente obras complementarias en la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Rionegro, y se dotó la casa de salud de El Coral. 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN 

 

En materia de Educación, el asesor del área, Antonio Lehmann, informó que en 

2012 las acciones en el departamento del Huila, se centraron en la terminación de 

los restaurantes de El Cabuyo y El Llanito en La Argentina, al igual que en la 

terminación de las aulas de La Reforma y San Miguel. También se inició la 

construcción de la batería sanitaria en El Rosario, municipio de Acevedo, obra en 

la cual se logró coordinar acciones con la Alcaldía para poder brindar a esta 

institución educativa una batería más amplia. De igual manera se realiza una 

inversión en el restaurante de Los Pinos en El Pital. 

 

En el área de electrificación, se informó, se han realizado inversiones para 

ampliación de redes y acometidas en los reasentamientos de La Línea; Rionegro-

Los Ángeles-San Vicente. Se realizó la iluminación del polideportivo de Laderas y 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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se terminó el estudio de la ampliación de redes para El Palmito en Tesalia. Esto en 

lo que se refiere al proyecto de reconstrucción. Con los recursos de la adición se 

están construyendo las redes de conducción de La Malta. 

 

En proyectos productivos para el departamento del Huila se trabajaron 

básicamente tres: uno  el de renovación de cafetales envejecidos trabajado con la 

Federación de Cafeteros, con el ánimo de lograr una mejor cobertura y a la vez 

asegurar la inversión en los cafetales desde el inicio y hasta la cosecha. Con los 

recursos Nasa Kiwe se realiza el establecimiento de cultivos, mediante la entrega 

de la semilla y los insumos para la siembra. A partir del segundo año es el Comité 

de Cafeteros quien entra a financiar con cada productor el cultivo, un convenio por 

valor total de setenta millones de pesos. 

 

El otro proyecto que se desarrolla con recursos CONPES por el orden de los 108 

millones de pesos, está orientado al establecimiento de setenta y siete hectáreas 

de frutales con las comunidades ubicadas en el cañón del Páez, en desarrollo del 

cual se han entregado a la fecha 13.400 árboles, beneficiando a 84 familias de 

cinco veredas de los municipios de La Plata, Tesalia, Paicol y Nátaga. El tercer 

proyecto es el de recuperación de cafetales, estableciendo nuevos cultivos con la 

participación de 191 familias. 

 

La inversión total en el Huila para 2012 en desarrollo productivo fue  de 272 

millones de pesos. 

 

II. PROYECTO CONPES 3667,  INVERSIÓN 2012  

El Asesor de Planeación de la Corporación Nasa Kiwe, Luis  Carlos Montoya, 

manifestó que en 2012 se logró avanzar en el inventario de infraestructura 

expuesta de acuerdo a sus características particulares, que abarca toda aquella 

existente a lo largo de la cabecera del río Páez hasta su desembocadura en el río 

Magdalena. Informó a las comunidades que se les avisará con suficiente 

antelación la visita de este personal capacitado, para que puedan suministrar la 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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información necesaria de tal forma que lo consignado por las personas a cargo de 

realizar el inventario, permita tomar decisiones cualificadas. 

 

De igual manera se trabaja en la implementación de un sistema de información 

que permita a todas las entidades que trabajen en la zona, hacer uso de la 

información recolectada, de tal forma que todos tengan el acceso a lo recogido y 

cuantificado. 

 

Se continúa trabajando con el IGAC en la toma de las imágenes de satélite que 

van a permitir conocer cómo se encuentra la cuenca, con el ánimo  de construir el 

mapa de amenaza actualizado, resultados con los que se espera contar en abril 

de 2013. 

 

De igual manera se viene trabajando en la construcción de una Estrategia de 

Divulgación y Comunicación para la gestión del riesgo de desastres, que busca la 

elaboración de los mapas y planes sociales para la gestión del riesgo de 

desastres, partiendo de tres experiencias piloto, una de ellas, la comunidad 

educativa de Cansarrocines. Mediante una metodología bastante amigable es 

posible conocer cuáles son las principales necesidades y preocupaciones de las 

comunidades en este contexto, alrededor del riesgo, entendiendo que existen 

riesgos adicionales al que representa el flujo de lodo; y con el ánimo de que el 

trabajar con la comunidad educativa, permita hacer sostenible el trabajo de gestión 

del riesgo iniciado con estas primeras experiencias, que se espera puedan 

replicarse en 2013 en igual número de instituciones en la zona de influencia. 

 

Con las administraciones municipales y la Gobernación del Huila, se han realizado 

reuniones de trabajo orientadas a articular y optimizar los recursos de inversión 

con los que se cuentan para la zona, definiendo proyectos que puedan ejecutarse 

de manera conjunta. 

 

En el tema de recuperación de la zona afectada, se construyeron 4 viviendas en 

Laderas, de las 18 construidas en toda la zona de influencia. 

 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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En lo que se refiere al objetivo estratégico del fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta de los organismos de atención, que es responsabilidad directa de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la CNK en su calidad de 

coordinadora, impulsó la realización  del primer Comité de Preparativos, Alerta y 

Fortalecimiento, efectuado en La Plata el 7 de junio, en desarrollo del cual se 

adquirieron compromisos institucionales concretos con un plan de trabajo  

concreto que debe permitir avanzar en el diagnóstico de la situación de los 

albergues y refugios temporales, rutas de evacuación, centros de reserva y 

sistemas de alerta temprana. Se planteó incluso la posibilidad de realizar un 

simulacro en la zona. 

 

III. INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

El Asesor de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe, Yesith Gómez, explicó 

a la comunidad presente, los alcances y propósitos que persigue el ejercicio del 

control interno a través de las auditorías integrales a todos los procesos; el 

seguimiento y verificación de los procedimientos según el sistema de gestión de 

calidad; el seguimiento al acatamiento del plan de mejoramiento 2011 presentado 

por la Corporación Nasa Kiwe a la Contraloría General de la Nación; la verificación 

de la observancia de las normas de austeridad y el adecuado manejo de los 

bienes públicos; así como la verificación y evaluación de los mecanismos de 

participación ciudadana puestos en marcha.  

 

IV. INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD, INVERSIÓN 2012 

Fortunato Noscué, Coordinador del Banco Municipal de Proyectos del municipio 

de Nátaga, manifestó su preocupación por el informe presentado por la 

Corporación Nasa Kiwe,  en lo referente a que éste municipio del Huila no hace 

parte de los incluidos en las inversiones proyectadas para 2013 por la Corporación 

Nasa Kiwe, teniendo en cuenta que esta localidad ha sido afectada directamente 

en su infraestructura y fue a la vez receptor de las comunidades afectadas por los 

diferentes fenómenos naturales que guardan relación con las avalanchas. Refirió 
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igualmente que las inversiones en este municipio en 2012, fueron prácticamente 

nulas, situación que también registran Tesalia y Paicol. 

 

Recordó que las autoridades municipales de Nátaga, cuando el documento 

CONPES era simplemente un documento en papel, junto a algunos de los 

parlamentarios caucanos, impulsaron la inclusión del mismo en el Plan Nacional 

de Desarrollo. A pesar de ello, indicó, se incluyó a Gigante, pero no a Nátaga, que 

fue afectado de manera mucho más directa. 

 

Noscué agregó que aunque la Ley 1523 de 2012 obliga a los municipios a elaborar 

sus Planes de Gestión del Riesgo, los entes territoriales no sacan nada con eso, si  

no van a contar con los recursos para atender la implementación de los mismos. 

 

Respecto a la inversión en vías reconoció el trabajo hecho en Araujo y El 

Colorado, pero indicó que es necesario mejorar las vías de Nátaga que son paso 

obligado para conectar con estas, así como con la que viene de Río Chiquito. 

 

El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 

respondió al señor Noscué y a las comunidades ahí presentes, manifestándoles 

que cuando él llegó a la entidad, el documento se encontraba ya aprobado e 

incorporado al Plan Nacional de Desarrollo. Respecto al documento, indicó, su  

implementación no se concerta sino que se socializa, porque obedece a un Plan 

de Acción Estratégico predefinido con antelación con las comunidades. 

 

Sin embargo, informó el doctor Parra Tobar, la Corporación ha venido trabajando 

en gestionar recursos para dar vida a un nuevo proyecto que permita asumir esas 

inversiones que  no quedaron incluidas en el CONPES, pero que son prioritarias 

para las comunidades. No se va a desfallecer en este propósito, que ha de permitir 

continuar trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

que habitan en los municipios que hacen parte de su jurisdicción, afirmó. Una 

iniciativa para la que existe un muy buen ambiente en el Ministerio del Interior y en 

el Departamento Nacional de Planeación, cuyo documento definitivo, que viene 
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siendo sometido a ajustes, será presentado a finales del presente año, para la 

evaluación y posible aprobación, agregó. 

 

Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación de la Corporación Nasa Kiwe aclaró a 

los presentes que el área de acción que se plantea el CONPES 3667, son cerca 

de 12.200 hectáreas, que se verían afectadas por el flujo de lodo derivado del 

volcán nevado del Huila. Una delimitación que afecta directamente la planificación 

y ejecución de las acciones, circunscritas a algunos sectores de los municipios de 

Inzá y Páez en el departamento del Cauca; La Plata, Nátaga, Tesalia, Paicol y 

Gigante en el departamento del Huila, orientados a mitigar la posible afectación 

por los flujos de lodo. 

 

Al reconocer la importancia de contar con espacios como estas audiencias en 

donde pueden acceder a información de importancia para la comunidad,  

Alejandro Coral, líder comunal de La Malta, se refirió al proyecto de electrificación 

para el sector de La Malta en el municipio de La Plata, que va a ejecutarse en 

2013; una comunidad de productores cafeteros que sufre por la escasez de agua y 

como consecuencia, de  dificultades en el beneficio del grano. Agradeció la 

gestión del proyecto que les permitirá contar con energía. 

  

Indicó que hay de momento cuatro viviendas ubicadas en la parte baja de La Malta  

que requieren de adecuaciones en las redes de conducción de agua. Afirmó que el 

acueducto que fue proyectado a veinte años, viene  presentando una merma 

considerable en el suministro del agua, debido al aumento de los usuarios y al 

deterioro de los sistemas de conducción, por lo que solicitó se trabaje en lograr 

captar el agua de una mejor manera. 

 

Destacó el apoyo que se ha venido dando a los caficultores, a pesar de las 

inclemencias del clima que ocasionaron la pérdida de más del 40 por ciento de la 

cosecha, y esperan poder continuar recibiendo apoyo al cultivo de café de alta 

calidad, para lo cual ya hay incluso estudiantes capacitándose en el SENA. 
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De igual manera solicitó en el área de vías, la cofinanciación del mantenimiento 

general de la vía de acceso a La Malta, ya que es la Corporación Nasa Kiwe la 

única entidad que se ha ocupado de esas labores a lo largo de la existencia del 

reasentamiento. 

 

Diego Cuervo, Asesor de Salud y Saneamiento Básico, agradeció la intervención e 

hizo algunas precisiones acerca de las posibilidades de apoyo por parte de la 

Corporación Nasa Kiwe, en la atención a las necesidades de las comunidades 

reasentadas como parte del proceso de reconstrucción. Explicó que hasta tanto se 

logre la asignación de nuevos recursos al proceso, legalmente no existe la 

posibilidad de continuar atendiéndolos. 

 

Sin embargo al referirse a la solicitud hecha por el señor Coral, del alcantarillado 

pluvial para algunas viviendas que tienen dificultades de inundación, indicó que se 

realizó una visita en la cual se recogió información necesaria para poder 

establecer el presupuesto requerido y que la comunidad pueda gestionar ante la 

administración municipal u otras instancias, la ejecución de los trabajos. Igual 

situación se les planteó para el acueducto, pues no es posible generarles 

expectativas de intervención o apoyo por parte de la CNK en la actualidad. 

 

Un representante de la comunidad preguntó al Asesor de Planeación de la 

Corporación Nasa Kiwe, cuál va a ser el destino de los $4.500 millones de pesos 

incorporados de manera reciente al presupuesto de la entidad, y de ellos qué 

porcentaje estará destinado al departamento del Huila. 

 

Luis Carlos Montoya, explicó que estos recursos incorporados hace un mes al 

proyecto de reconstrucción, gracias a la gestión realizada por la Corporación Nasa 

Kiwe, ya fueron comprometidos casi en su totalidad. 200 millones de pesos fueron 

asignados al proyecto de electrificación de La Malta y el resto de recursos se está 

ejecutando en el departamento del Cauca, precisó. 

 

Ricardo Ramírez, habitante de Puerto Seco en el municipio de Gigante, manifestó 

que no fue beneficiado de los auxilios entregados a los damnificados y que 
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durante los últimos años ha vivido de la solidaridad de la gente, al pie de la 

carretera, al igual que otras familias. 

 

Al respecto la Asesora Evelyn Bautista indicó que en el caso particular de Puerto 

Seco, habría que verificar si estas familias hacen parte del censo de damnificados 

con el cual se ha venido trabajando. Al respecto Fernando Andrade, Asesor en La 

Plata, informó que las familias afectadas están totalmente identificadas y a esas 

familias el municipio les solucionó el problema de vivienda. 

 

Aldemar Puyo, del asentamiento Los Pinos, municipio de El Pital, preguntó al 

ingeniero Antonio Lehmann por las características de la construcción del 

restaurante escolar que se viene desarrollando, acabados de techos, cubierta y 

dotación. Frente a lo cual el ingeniero Lehmann informó que el restaurante queda 

operando en su totalidad, gracias a una adición de recursos. La dotación de vasos, 

jarras, platos, ollas y cubiertos, ya fue entregada a la escuela Los Pinos; la 

cubierta es en teja termoacústica, tal y como se acordó en reunión efectuada con 

la comunidad.  

 

V. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2013 

El doctor Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación de la Corporación Nasa 

Kiwe hizo su exposición acerca del presupuesto 2013, manifestando que  los 

recursos contemplados en el CONPES 3667 para la reubicación de vivienda, son 

insuficientes, pues se habla de 1.033 viviendas a reubicar, que costarían cuatro 

veces más de lo presupuestado solo en esta área, por lo cual es necesario 

articular acciones con el Ministerio de Vivienda y las administraciones municipales, 

para poder hacerla. 

 

En este sentido existen unas prioridades, que son las personas que perdieron sus 

viviendas en 2008 y que viven actualmente de arriendo. En vigencias siguientes se 

evaluará la situación de aquellas viviendas expuestas que están siendo habitadas, 

para determinar cómo se van a abordar estos procesos, para lo cual se apoyará la 
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gestión en los programas con los que cuenta el Ministerio de Vivienda, el Plan de 

Desarrollo Nacional y las Administraciones municipales y departamentales. 

 

El otro aspecto en el cual se centrará el CONPES en 2013 es en la Gestión Social 

del Riesgo, se trabajará con las administraciones municipales en mejorar los 

Planes de Gestión Municipal del Riesgo, para incorporarlos en los Planes y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial.  

 

Se avanzará igualmente en el conocimiento del riesgo a través de la obtención y 

procesamiento de información, que será compartida con las administraciones 

municipales, las instituciones que hacen presencia en el lugar, así como las 

instituciones educativas y en general los entes que deben tomar decisiones. 

 

Igualmente se avanzará en el proceso de reubicación partiendo de una gestión 

participativa, que respete la cultura y la autodeterminación de los pueblos 

indígenas, afrodescendientes y campesinos, frente a sus territorios; buscando el 

reasentamiento de las comunidades en condiciones seguras y dignas. 

 

Recordó a las comunidades presentes que el área a intervenir por el CONPES 

contempla 12.700 hectáreas, de las cuales poco más de 5.000 están ubicadas en 

el departamento del Huila. 

 

La inversión en las distintas acciones CONPES será de 16.700 millones de pesos, 

de los cuales 200 millones tendrán por objeto el mejoramiento del conocimiento 

del riesgo; 5.710 millones de pesos se destinarán a la recuperación de la zona 

afectada; y 10.700 millones de pesos se emplearán en intervenir la condición del 

riesgo (ver desagregado en presentación anexa PRESENTACIÓN 

SOCIALIZACIÓN PPTO 2013 HUILA). 

 

En el departamento del Huila la inversión total en 2013 será de 2.529 millones de 

pesos, distribuidos de la siguiente manera: saneamiento básico 121 millones de 

pesos; educación 24 millones de pesos; electrificación 167 millones; proyectos 

productivos 683 millones de pesos; vías 626 millones; vivienda 646 millones de 
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pesos; y  262 millones de pesos en la implementación del plan de acción 

específico que comprende todas esas acciones enmarcadas en mejorar los planes 

de gestión municipal,  la visibilidad, la capacitación a autogestores en materia de 

educación, y el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

 

ÁREA DE VÍAS 

 

En cuanto a vías, William Galvis, Asesor del área manifestó que en reuniones 

efectuadas en la zona en las cuales se evaluó la afectación resultante de la 

avalancha de 2008, se determinó invertir en el desarrollo de las siguientes 

acciones: construcción de la vía Laureles-La Independencia; en Bajo Patico se 

trabajará en el mejoramiento de la vía; en Puerto Seco se invertirán recursos en la 

vía Nacional, para lo cual se concertan acciones con INVIAS y el Ministerio de 

Transporte, ya que la comunidad ha manifestado que requiere que esta sea 

reubicada, al menos en un kilómetro de extensión, que en cada emergencia 

generada es afectado por la avalancha. Igualmente se construirán aquellas vías 

de acceso que requerirán los nuevos reasentamientos que se conformen, para 

garantizar la movilidad de las personas. 

 

Aclaró que dentro del Plan Estratégico de Vías, cuando se habla del eje vial 

Belalcázar-San Luis-El Colorado-Rionegro, éste está planteado hasta el municipio 

de Nátaga. 

 

ÁREA DE VIVIENDA 

 

La Asesora de Vivienda, Dora Aguilar informó a la comunidad presente, que para 

continuar con la inversión en materia de vivienda en el Huila, que se inició en 2012 

con la construcción de las primeras 4 viviendas en Laderas; en 2013 se proyecta 

en esta localidad construir las 6 viviendas restantes. 

 

Así mismo se invertirá en la reubicación de 8 nuevas viviendas en el Huila, cuyos 

sitios de ubicación están por definirse atendiendo solicitudes de la Gobernación 

del Huila, entidades interesadas y administraciones municipales, en el sentido de 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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dar una espera prudente para establecer si aunando esfuerzos es posible dar un 

mayor alcance al proyecto, mediante el aporte de mayores recursos. 

 

Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación, puntualizó al respecto que las 

viviendas están contempladas con toda la infraestructura necesaria, para que sean 

habitables (acometidas sanitarias, eléctricas y lotes).   

 

ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Para la inversión en proyectos productivos se han definido estrategias productivas 

macro, para cuyo desarrollo la CNK se han efectuado acercamientos con el 

Gobierno Departamental del Huila, pues existen iniciativas de tipo local que es 

posible apoyar, con el ánimo de optimizar la inversión de recursos en los distintos 

municipios que hacen parte del área de la jurisdicción del CONPES. 

 

En el municipio de La Plata, informó Evelyn Bautista, Asesora del área, se tiene 

previsto invertir 91 millones de pesos, destinados a la implementación de 

proyectos de negocio para la prestación de servicios, especialmente en los centros 

poblados en donde las familias no tienen tierras productivas. La selección de los 

beneficiarios de estos proyectos se está haciendo con las alcaldías, pues la CNK 

es consciente de que los recursos son limitados, por lo que se priorizarán aquellas 

familias que se encuentran más necesitadas, pero que cuenten con un negocio en 

marcha o con el plante para montarlo. 

 

Se invertirán 90 millones de pesos adicionales en La Plata para el establecimiento 

de cultivos comerciales como cacao, frutales, caña panelera, café, maderables, 

entre otros. Adicionalmente se cuenta con 25 millones de pesos adicionales 

destinados al fortalecimiento de proyectos productivos ya establecidos, que 

requieran la adquisición de maquinaria para la transformación.    

 

Adicionalmente en este mismo municipio se invertirán 20 millones de pesos en la 

implementación de un proyecto piscícola, y 15 millones de pesos adicionales para 

uno avícola. Lo que se quiere es que estos proyectos puedan contar con recursos 
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de cofinanciación que permitan optimizar la inversión de los recursos, evitar la 

atomización de los mismos, y garantizar la sostenibilidad de los proyectos, ya que 

las comunidades que sean atendidas en una vigencia, no volverán a ser apoyadas 

en las otras. 

 

Para el municipio de Paicol está presupuestada la inversión de 140 millones de 

pesos, de los cuales 30 millones de pesos se invertirán en proyectos de negocio 

en los centros poblados; 60 millones de pesos para proyectos agrícolas; 35 

millones de pesos para un proyecto ganadero y 15 millones de pesos para uno  

avícola. 

 

En el municipio de Gigante se invertirán 90 millones de pesos, 60 de ellos 

destinados al establecimiento de  cultivos comerciales, y 20 millones de pesos 

orientados a la implementación de un proyecto piscícola.  

 

Para Nátaga, está proyectada una inversión de 89 millones de pesos, de los 

cuales 20 millones tienen por destino el apoyo a proyectos de negocio en centros 

poblados; 54 millones de pesos para el establecimiento de cultivos comerciales y 

15 millones de pesos para proyectos pecuarios. 

 

En Tesalia la inversión proyectada es de 121 millones de pesos: 30 millones para 

pequeños negocios en centros poblados; 66 millones para proyectos agrícolas y 

35 millones de pesos para proyectos pecuarios. 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN 

 

En materia de educación, explicó Antonio Lehmann, Asesor de Educación y 

Electrificación, las inversiones proyectadas en el CONPES para el departamento 

del Huila por 24 millones de pesos, se relacionan con el reasentamiento de 

viviendas que adelante el área de vivienda, por lo que los recursos se 

direccionarán al proyecto Laderas, municipio de La Plata, y en aquellas que están 

por definir en el resto de municipios del Huila. 
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De igual manera que ocurre en materia de educación, el componente de 

electrificación está ligado a los proyectos de reubicación que se adelanten desde 

el área de vivienda, pues se trata de una intervención integral. 

 

ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

En 2013 se avanzará en otro sector de Laderas en la intervención de los sistemas 

de aguas residuales. 

 

Se avanzaría igualmente en las obras de cerramiento del botadero a cielo abierto 

en el municipio de La Plata. 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO CONPES 3667 

 

El Asesor de Planeación, Luis Carlos Montoya Cárdenas, manifestó que en lo que 

se refiere a las acciones paralelas contempladas dentro del Plan de Acción 

Específico del CONPES 3667, se realizarán aquellas orientadas a mitigar el grado 

de vulnerabilidad de la infraestructura existente. Igualmente la Corporación va a 

fortalecer el tema de apoyo sicosocial a las familias que deben ser reubicadas, 

porque este es un tema sensible entre la población.  

 

Otro de los temas a abordar es el de la formación de maestros y gestores que se 

construye a partir de tres experiencias piloto en igual número de instituciones 

educativas, entre ellas la de Cansarrocines, porque la CNK es consciente de que 

si el tema de manejo del riesgo no se maneja a nivel de docentes y estudiantes, 

no va a funcionar, porque la memoria dispersa de los acontecimientos, se pierde 

en el tiempo. Lo que se pretende con esta iniciativa es que este conocimiento se 

transmita desde las comunidades educativas. 
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De otra parte está el apoyo al diseño de instrumentos de planificación con énfasis 

en gestión del riesgo, para lo cual se contempla la asesoría a los entes 

municipales, para que integren el tema de gestión del riesgo en los planes o 

esquemas de ordenamiento territorial, porque nada se logra reubicando 

comunidades en zonas seguras, si no se consigue que las áreas desalojadas sean 

zonas de protección, no habitables; motivo por el cual los planes de ordenamiento 

territorial deben ser muy explícitos. 

 

La coordinación del Plan de Acción Específico, es otra de las acciones que debe 

liderar la Corporación Nasa Kiwe y que se traduce en la convocatoria a los 

distintos comités contemplados en el CONPES; así como en las reuniones 

periódicas con las administraciones municipales para actualizar información y 

enterarse de las nuevas competencias que le asisten a las autoridades 

municipales. 

 

 

VI. INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Evaristo Osorio Fierro, manifestó que desde 2008 fueron afectados por la 

avalancha de Páez, perdiendo cultivos, tierras y viviendas. Actualmente reside en 

El Espinal, municipio de Gigante y hasta la fecha indica, no ha recibido ayuda por 

parte de los gobiernos municipal, departamental o nacional. Expuso su deseo de 

conocer si en 2013 va a tener alguna ayuda en cuanto a adquisición de tierras y 

proyectos productivos. 

   

Camilo Polanco de la vereda La Reforma en el municipio de Paicol, solicitó aclarar 

rumores según los cuales existen recursos de inversión para las veredas La Lajita 

y Las Orquídeas, pero que La Reforma no ha sido tenida en cuenta para la 

inversión 2013.  

 

Gabriel Arandia, de la comunidad de Laderas, agradeció la construcción de las 

viviendas ya reconstruidas y la implementación de proyectos de frutales, que no le 
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han beneficiado de manera directa, pues sus tierras quedaron sepultadas  bajo la  

arena. Solicitó ser reubicado en otro lugar, para poder trabajar la tierra.  

 

Un líder comunitario del Municipio de Acevedo, agradeció a la Corporación Nasa 

Kiwe la invitación hecha a conocer el informe de gestión, así como las baterías 

sanitarias construidas en la escuela del sector de El Rosario. Manifestó su 

extrañeza porque en la inversión de los 4.500 millones de pesos no se incluyó el 

aula de Acevedo que viene presentando problemas desde hace más de cinco 

años, mediando incluso actas en las cuales la CNK se ha comprometido a enviar 

personal profesional para realizar un estudio a las diferentes áreas. En reunión del 

7 de noviembre de 2010 y posteriormente en otro encuentro efectuado a 

comienzos de 2012, el ingeniero William Galvis se comprometió a realizar una 

visita que aún no se ha realizado. Indicó que contando con los estudios, la 

comunidad puede avanzar en la gestión de recursos ante diferentes entidades. 

 

En lo que se refiere a proyectos productivos, indicó el líder comunitario, se generó 

el compromiso de sembrar 36.000 plántulas, y hasta el mes de junio se contó con 

un seguimiento permanente al cultivo, pero desde entonces hasta ahora no se ha 

contado con acompañamiento, por lo que piden mayor capacitación a los 

cafeteros, específicamente en el componente industrial, porque considera que es 

la única manera de salir de la crisis económica que se viene presentando.   

 

En vías, indicó, se logró trabajar en el mejoramiento de las carreteras, gracias a un 

convenio suscrito para el suministro de combustible para las maquinarias  

necesarias, beneficiando a cinco veredas. A pesar de ello, en atención a que estas 

vías no cuentan con obras de arte, se deterioran nuevamente  con facilidad, por lo 

que solicitan que en próximas vigencias se asignen recursos para que mediante la 

modalidad de cofinanciación, en conjunto con la Alcaldía de Acevedo y la 

Gobernación del Huila, se puedan realizar estos trabajos. 

 

Wilson Ramírez, Concejal del Municipio de Acevedo, excusó la no asistencia de la 

alcaldesa de Acevedo debido a compromisos en Neiva; y en su nombre manifestó 

la disposición de la Administración Municipal de apoyar los proyectos que 
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implemente la Corporación Nasa Kiwe. Agradeció las obras de construcción de las 

baterías sanitarias en El Rosario y reiteró la necesidad de contar con los estudios 

de suelo de la escuela de la vereda. 

 

Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación de la CNK, recordó a la comunidad de 

Acevedo el compromiso que tiene la Corporación de trabajar en el tema de 

ampliación del proyecto de reconstrucción, a través de la asignación de nuevos 

recursos; proyecto que cobija a los 32 reasentamientos ubicados en Cauca y 

Huila. Se refirió a las conversaciones que se han sostenido con la Gobernadora 

del Huila, en las cuales ha puesto de manifiesto la disposición de trabajar con la 

CNK, de contarse con esos nuevos recursos de inversión. 

 

Por su parte el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra 

Tobar, explicó que las reuniones se han realizado entre los equipos técnicos de la 

CNK y de la Gobernación, y en ellas se definió suscribir un convenio entre las 

partes, cuyos alcances en materia de inversión se definirán a comienzos de 2013. 

El propósito tanto de la Gobernación del Huila como de la Corporación Nasa Kiwe, 

es lograr la ejecución ágil de obras que permitan cumplir con los objetivos en los 

municipios en donde a veces es complejo para la Gobernación, llegarles en forma 

efectiva. En el marco de la Cumbre de Gobernadores que se efectuará en 

Popayán, indicó el doctor Parra Tobar, se reunirán para finiquitar aspectos 

referentes a este propósito común y empezar a trabajar. 

 

Fernando Andrade, Asesor en La Plata, precisó que la CNK ha venido 

desarrollando un convenio macro con la Federación de Cafeteros del Huila por 

cuatro años, que ha permitido beneficiar a las comunidades de Acevedo de 

manera especial, pues se han constituido en unos de los mejores cafetales en la 

zona. Como premio, posterior al proceso de renovación, se ha determinado 

llevarlos a una gira en Chinchiná departamento de Caldas, durante la segunda 

semana de enero; y sacar los análisis de suelo. Pero en atención a que el 

presupuesto solo alcanza para 18 análisis de suelo, se optó porque quienes 

hicieron proporcionalmente las renovaciones, accedan a un muestreo al azar de 

los suelos que permita darse una idea de la situación. Sin embargo el convenio 
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finaliza el 28 de febrero y dadas las circunstancias actuales, no existe la 

posibilidad de continuarlo. 

 

Iván Jiménez, del municipio de Gigante, preguntó qué pasó con la información que  

envió a las oficinas de Biotopo, referentes a su calidad de damnificado hace más 

de dos años, sin que tenga respuesta alguna a la fecha.  

 

Evelyn Bautista, Asesora de Proyectos Productivos, explicó al peticionario que la 

firma BIOTOPO, fue contratada como consultora por la Corporación Nasa Kiwe 

para realizar un estudio socioeconómico, que servirá de base para la intervención 

en la zona, en el marco del documento CONPES 3667, de acuerdo a un trabajo 

previo de priorización. 

 

Iván Jiménez, agradeció el aporte para la construcción de la vía de La 

Independencia, que ya no podrá trazarse por Laderas debido a que no se logró la 

obtención de los permisos, según indica, lo que implica tomar por el corredor vial 

San Francisco-Los Ángeles, para retomar luego la independencia. Manifestó que 

la alcaldesa de La Plata les ha prometido la apertura de la vía y ellos como 

comunidades además de aportar la mano de obra y las herramientas necesarias 

para ayudar en tal propósito, asumieron la compra de dos permisos por valor de 

seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000); han aportado 1.500 jornales para 

un total de 37 millones quinientos mil pesos; para un aporte total de 42 millones 

setecientos mil pesos. Informó que cuentan ya con el estudio topográfico, y van a 

iniciar con el apoyo de los funcionarios de la alcaldía, el diligenciamiento de los 

permisos necesarios ante la CAM. Dentro de este proyecto hay tres pasos sobre 

quebradas que requieren de igual número de puentes, que esperan puedan ser 

tenidos en cuenta para la inversión de recursos. Manifestó que las comunidades 

esperan que se culmine la vía, para poder realizar otras solicitudes como la 

construcción de un polideportivo. Solicitó igualmente el establecimiento de un 

proyecto productivo de cítricos. 

 

Frente al informe de los trabajos efectuados en la vía La Independencia, el 

ingeniero William Galvis manifestó su complacencia con el trabajo comunitario 
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realizado hasta el momento; que demuestra la importancia que tiene la comunidad 

como actor principal en el desarrollo de cualquier proyecto, mucho más cuando 

actúan proactivamente puesto que han avanzado en la realización de los estudios 

topográficos y en el trámite de la licencia ambiental, lo que permitirá a comienzos 

de 2013, arrancar con el proyecto, en asocio con la administración municipal y la 

comunidad, tal y como se ha venido haciendo hasta el momento.  

 

Carolina Muñoz, Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Domingo 

Arias en el municipio de Paicol, invitó al personal de la CNK a conocer la vereda 

que se encuentra totalmente olvidada, no cuenta con electrificación ni con 

viviendas dignas de ser habitadas, no existen tampoco vías de acceso que los 

comuniquen con la cabecera municipal, se transportan a través de una tarabita 

corriendo riesgo permanente, pues durante la pasada avalancha la estructura fue 

afectada. Igualmente solicitó apoyo para la electrificación de la vereda en pro de la 

cual vienen trabajando desde 2006; no cuentan con acueducto y se surten del 

agua proveniente de un nacedero; existen 22 viviendas, de las cuales hay 8 en 

muy mal estado y las otras prácticamente destruidas. 

 

Preguntó si la ayuda brindada por la CNK se realizó a través de las alcaldías o de 

manera directa; y pide establecer la fecha para la realización de una visita a la 

localidad que permita evaluar el estado de la vereda. 

 

Diego Cuervo, Asesor de Salud y Saneamiento Básico, manifestó a la señora 

Muñoz, que la respuesta es realizar una visita de verificación de la situación que 

se viene  presentando, para a partir de ello poder determinar la posibilidad de 

apoyo a las distintas iniciativas. Para ello se contactará personal de la Corporación 

con ella para poder establecer una fecha tentativa. 

 

Luis Carlos Montoya aclaró la manera en la cual la Corporación Nasa Kiwe invierte 

los recursos, indicando que si se trata de obras, la CNK contrata de manera 

directa la ejecución de las mismas; cuando se trata de proyectos productivos, 

estos se trabajan articuladamente con las asociaciones comunales o de 

productores que existen en la zona. En el caso particular del departamento del 
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Huila, se está tratando que estas iniciativas se articulen igualmente a las 

inversiones planteadas desde los municipios, para optimizar los recursos con los 

que se cuenta, que no son muchos. 

 

Benjamín Campo, representante del asentamiento La Estrella en el municipio de 

La Plata, agradeció el apoyo recibido en los proyectos agrícolas y ganaderos 

implementados en la localidad. Manifestó que la comunidad de este sector tiene 

una necesidad muy sentida en materia de salud, en el sentido de que se le ha 

informado que aunque en años anteriores se pensó en la construcción de una 

casa de salud en La Estrella, esta terminó construyéndose en otro sector al que no 

tienen acceso, y que fue entregada al municipio de La Plata para su 

administración. Pidió estudiar la posibilidad de construir una casa de salud en el 

reasentamiento. 

 

En materia de saneamiento básico, indicó el líder comunal, aunque cuentan con 

los tanques de agua que permiten el suministro del líquido, el personal que había 

sido capacitado en el manejo y limpieza de los mismos, ya se ha ido del lugar, por 

lo que pidió capacitar nuevo personal en la zona que se haga cargo de esta labor. 

 

Evelyn Bautista, Asesora de Proyectos Productivos de la Corporación Nasa Kiwe, 

respondió al comunero indicándole que la única manera en la cual la entidad 

podría comprometerse a atender sus solicitudes, es si el Gobierno Nacional 

aprueba los recursos para la ampliación del proyecto de reconstrucción, pues 

están por fuera de la cuenca del Páez y por tanto de la acción contemplada en el 

CONPES 3667. 

 

Luis Carlos Montoya le manifestó a las comunidades de los reasentamientos del 

Huila, que hace algunos meses la Corporación Nasa Kiwe suscribió un convenio 

con la Asociación de Cabildos Indígenas de Páez, Nasa Chacha, para evaluar el 

proyecto de reconstrucción, que lidera en ambos departamentos el consejero de la 

CNK, Heriberto González, por lo que les solicita estar atentos a las reuniones a las 

cuales va a convocarlos, para elaborar un balance de las necesidades que 
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quedaron pendientes del proyecto de reconstrucción de 1994. Este convenio está 

vigente hasta el 28 de febrero de 2013. 

 

Diego Cuervo, aclaró frente al tema de la casa de salud, que el reasentamiento La 

Estrella que se generó a partir de la tragedia de 1994, no podría ser objeto de la 

construcción de una casa de salud, pues no se cuenta con recursos del proyecto 

de reconstrucción en la actualidad. Explicó que dentro de los criterios que se 

tuvieron en cuenta entonces para la construcción de las casas de salud, estaba el 

de la cercanía de las comunidades a los núcleos o cabeceras municipales, que les 

permitiera recibir la atención en materia de salud en los centros de salud de estas 

localidades, caso de La Estrella. 

 

Janeth Moreno del corregimiento de Itaibe en el municipio de Páez, agradeció la 

implementación de proyectos de infraestructura en el campo educativo, así como 

de apoyo a iniciativas productivas como la del grupo de mujeres de la localidad, 

ejecutados desde la Corporación Nasa Kiwe. Manifestó que la panadería está 

funcionando, pero requieren de la maquinaria necesaria como la cilindradora, y 

una mesa especial, por las cuales están pagando alquiler. De contar con ellas 

podrían mejorar los ingresos, motivo por el cual presentan la iniciativa a estudio de 

la CNK. 

 

Evelyn Bautista, Asesora de Desarrollo productivo les manifestó que estudiará el 

proyecto desde sus componentes técnico y económico, para evaluar la factibilidad 

de nuevos apoyos brindados desde la CNK. 

 

Ancízar Embús del reasentamiento El Paraíso, quien representa igualmente a las 

comunidades de la Línea y Alto de La Línea, agradeció a la Corporación Nasa 

Kiwe la invitación a conocer las distintas actividades desarrolladas en el Huila  por 

la entidad, que ha brindado importantes soluciones a las necesidades derivadas 

de la tragedia de 1994, mejorando el nivel de vida de la comunidad afectada. 

Recordó que en 2011 presentaron como comunidad una solicitud para la 

ampliación de redes eléctricas, así como del acueducto que resulta ya insuficiente. 

De igual manera, informó, solicitaron en su momento el cultivo de frutales. Sin 

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

www.nasakiwe.gov.co 
 

 
 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 
FORMATO 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

VERSION 3 
FECHA: 09 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

 

          
 
 

    
            

 

 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior  
República de Colombia 

embargo no fueron beneficiados en 2012 con inversión, por lo que solicitan se 

estudie la posibilidad de atender a las comunidades en la vigencia 2013.  

 

Evelyn Bautista reiteró una vez más a los presentes, que solo de conseguirse 

recursos adicionales para continuar con el proyecto de reconstrucción, se podría 

entrar a evaluar la posibilidad de atender los requerimientos de las comunidades 

de estos reasentamientos, pues no hacen parte de las comunidades asentadas en 

el cañón del río Páez. 

 

Fernando Andrade, Asesor en La Plata, indicó que es fundamental aclarar a las 

comunidades que aunque la evaluación del proyecto de reconstrucción la está 

haciendo la Asociación Nasa Chacha, esta incluirá todos los sectores 

involucrados. 

 

Manuel García Yacuchime, Presidente de la JAC de La Línea en el municipio de 

La Plata,  agradeció el impulso al proyecto cafetero. Manifestó que existe 

preocupación entre la comunidad por las dificultades que para acceder al 

suministro de agua vienen teniendo las comunidades de La Línea y El Refugio, 

debido a que la fuente de agua con el verano se secó. Son 20 familias afectadas. 

Frente a esta situación, indicó, la alcaldesa de La Plata ha manifestado la 

intención de elaborar un proyecto para presentarlo a la firma Aguas del Huila, para 

que se estudie la posibilidad de cofinanciación, por lo que invitan a la CNK a 

realizar sus aportes en el desarrollo del mismo. 

 

Diego Cuervo indicó al respecto que la comunidad de La Línea siempre ha sido 

apoyada, pero actualmente la inversión en estas acciones se sale de las 

posibilidades de intervención de la Corporación y se supedita por completo a la 

aprobación de recursos adicionales que apruebe el Gobierno Nacional para dar 

continuidad al proyecto de reconstrucción. Los recursos 2013 están orientados de 

manera exclusiva a las comunidades que habitan en la cuenca del río Páez. 

 

La primera dama del municipio de Nátaga, Ana Jesús Villa, agradeció los aportes 

de la CNK al municipio y puso de manifiesto la disposición de la Alcaldía de 
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trabajar en conjunto con la entidad por el beneficio de las comunidades 

reasentadas que viven en esta localidad. Expresó que el cabildo de Llanobuco 

enfrenta muchas dificultades que es necesario suplir: como el mejoramiento de la 

vía Nátaga-Patio Bonito-Yarumal-Cabildo Llanobuco, así como  en materia de 

salud y vivienda. Con el cabildo de Llanobuco, informó, se tiene un proyecto de 

alcantarillado que esperan pueda ser apoyado por la Corporación. 

 

Fernando Andrade, Asesor en La Plata, explicó a la comunidad presente en la 

audiencia, que el documento CONPES tiene un énfasis único  alrededor del cual 

se puede trabajar, pues la población con la que se puede trabajar es la que habita 

en cercanías de la cuenca del río Páez, lo que deja de lado la posibilidad de 

adelantar proyectos con las comunidades del área urbana de Nátaga. 

 

Al agradecer la función fundamental que en favor de las comunidades cumple la 

Corporación Nasa Kiwe, Camilo Polanco, Presidente de la JAC de la vereda La 

Reforma en el municipio de Paicol, puso de manifiesto su inquietud por la no 

asignación de recursos de inversión para La Reforma, pues no han sido objeto de 

ayudas. Informó que la carretera principal que conduce al centro poblado en el que 

habitan 26 familias, está a un lado del río, por lo que en caso de una avalancha 

quedarían incomunicados pues no cuentan con vía de evacuación, pues la que 

conduce a la vereda La Mesa, que podría ser una salida, se encuentra en muy mal 

estado, por lo que solicitan se estudie la posibilidad de invertir en el mejoramiento 

de la misma, para que se convierta en una vía efectiva en caso de ser necesario 

evacuar. 

 

Evelyn Bautista, manifestó que personal de la Corporación Nasa Kiwe, con el 

Alcalde de Paicol,  sostuvieron una reunión, quedando pendientes de la definición 

de los sitios en los cuales se realizarán las inversiones, entre los cuales estaría La 

Reforma. Debe ser claro, indicó, que no se podrá trabajar con la totalidad de las 

familias, sino que se priorizarán aquellas que se encuentran más necesitadas.  
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Luis Carlos Montoya, planteó que en 2013 se realizarán ajustes al Plan 

Estratégico de Vías, lo que permitiría, de tratarse de una vía considerada vital para 

la evacuación, tenerla en cuenta dentro del mismo. 

 

Andrés Trujillo, Secretario de Gobierno del municipio de Gigante y en su calidad 

de Alcalde encargado, puso en conocimiento del equipo de la Corporación Nasa 

Kiwe y de la comunidad presente, el interés de la administración municipal en dar 

solución de las dificultades que se vienen presentando con la comunidad de 

Puerto Seco, en coordinación con la Corporación Nasa Kiwe, que indica, habría 

incumplido algunos compromisos con las comunidades que fueron censadas como 

afectadas y que no han sido atendidas. La compra de tierras y el apoyo a 

proyectos productivos y la compra de viviendas para estas familias que son cerca 

de 20, estaría entre las posibilidades de cofinanciación para la administración 

municipal. 

 

En el caso particular de las viviendas, el funcionario municipal preguntó cuál sería 

el costo unitario, para poder proyectar la cofinanciación por parte de la alcaldía; 

así como la manera en la cual se manejan los proyectos productivos, si deben ser 

presentados por la Alcaldía, o lo hace directamente Nasa Kiwe. 

 

En respuesta el Director General de la CNK, John Diego Parra Tobar, informó que 

el costo establecido por vivienda es de 25 millones de pesos. Respecto al manejo 

de los proyectos productivos, la Asesora de Desarrollo Productivo, Evelyn 

Bautista, indicó que en las próximas semanas se comunicarán con la alcaldía para 

empezar a elaborar la propuesta de manera conjunta. La selección de las familias 

debe realizarla la Alcaldía, para poder evaluar entonces las fuentes de 

cofinanciación.   

 

Frente a la situación de las familias de Puerto Seco en el municipio de Gigante, 

Fernando Andrade, Asesor de la Corporación Nasa Kiwe en La Plata, aclaró lo 

siguiente: desde la avalancha de 1994, la CNK identificó a los afectados, se les 

compró un lote para vivienda, se les estableció un proyecto productivo mediante la 

entrega de jaulas para pesca, en Puerto Momico y Betania; se les compró una  
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lancha  y se suscribió un convenio con el INPA. Sin embargo estas personas lo 

vendieron, situación que se pudo verificar el 2003  cuando la CNK hizo una visita y 

pudo comprobar que las habían vendido a un productor de la zona que es ahora el 

más rico productor de pescado en el Huila. 

 

Así mismo el lote había sido dividido en 51 partes de las cuales, solo seis familias 

correspondían a los dueños iniciales del lote. La Administración Municipal no 

permitió entonces hacer las viviendas separadas, porque había que hacer las 

obras de urbanismo para todo el barrio. Después de 2008 con la nueva avalancha, 

aparecen nuevos afectados, 31 familias en total, que la misma comunidad 

entonces asentada en Puerto Seco, certificó que vivían en la zona. Sin embargo  

en una nueva verificación, solo se pudo constatar que seis familias residían en el 

lugar.  La administración municipal manifestó entonces que ya había construido un 

plan de vivienda para algunas de las familias afectadas y posteriormente remitió a 

Nasa Kiwe otro censo, ninguno de los cuales coincide con la realidad. 

 

Habitantes de Puerto Seco precisaron que el censo que realizó la Defensa Civil 

obedece a los afectados por la avalancha de 1994 a quienes los atendieron como 

mencionó el Asesor en Zona. A las nuevas familias asentadas en la zona, que 

contaban con proyectos productivos, la avalancha de 2008 se los llevó, al igual 

que las viviendas, y a ellos ni la alcaldía ni la CNK les ha apoyado con algo. El 

mandatario actual de Gigante ha mostrado el interés de ayudarlos, y hay algunas 

familias beneficiadas con el proyecto de vivienda, pero el alcalde fue sancionado 

por no reclamar los subsidios a tiempo, afectando a los hasta entonces 

beneficiados. Por eso muchas de estas familias residen en sitios distintos a Puerto 

Seco, pues no pueden quedarse en espera de la ayuda en los cambuches. 

 

Fernando Andrade aclaró entonces que lo que debe quedar claro es que aquellas 

personas que recibieron ayuda luego de la avalancha de 1994, no pueden ser 

atendidas nuevamente. Se les indicó entonces que se realizará una reunión en la 

Alcaldía, para confrontar los censos entregados a la Corporación Nasa Kiwe, con 

el censo DANE.  

 

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

www.nasakiwe.gov.co 
 

 
 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 
FORMATO 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

VERSION 3 
FECHA: 09 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

 

          
 
 

    
            

 

 

Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior  
República de Colombia 

De igual manera explicó Luis Carlos Montoya, Asesor de Planeación, una vez se 

realice el inventario de elementos expuestos, se entrará a verificar estas 

situaciones particulares. Las comunidades deben tener en cuenta que este censo 

requiere ser avalado de manera posterior por la administración municipal de 

Gigante. 

 

En este punto el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra 

Tobar, dió por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas 2012 y la 

socialización del presupuesto 2013. 
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