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MEMORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2013 
MARZO 25 DE 2014 

 
En sus palabras de apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Director 
General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, indicó a los asistentes que 
la entidad actualmente viene gestionando ante el Gobierno Nacional recursos adicionales 
a los que se han asignado al CONPES 3667; y que buscan poder hacer inversión en la 
totalidad de municipios de la zona de influencia. “Esta es la única manera en la cual la 
Corporación va a prevalecer en el tiempo, porque lo que se tiene estipulado hasta la fecha 
es que finalizada la ejecución del CONPES, que está proyectada hasta 2018, la entidad 
tendería a desaparecer. Nosotros estamos adelantándonos a que esto no pase, a que 
podamos continuar haciendo inversiones en todos los municipios de la jurisdicción, que 
no sean inversiones caprichosas, sino que beneficien verdaderamente a la comunidad, 
que sean obras de interés general en cuanto a  vías, infraestructura, educación, 
saneamiento básico, electrificación. En este sentido debo recordarles que nosotros 
atendemos igualmente algunos municipios en el Huila, por lo que no podemos concentrar 
la inversión únicamente en el municipio de Páez, porque la ley presupuestal nos lo exige, e 
igualmente el CONPES plantea unos lineamientos específicos en tal sentido. Nosotros 
vemos con buenos ojos  la intervención de la comunidad, la ayuda que recibimos de 
ustedes y la visión que tienen de la entidad. Sabemos que podemos cometer algunos 
errores, pero estamos dispuestos a enmendarlos y a evitar que se vuelvan a presentar, y 
para eso necesitamos de ustedes. En conclusión, la Corporación Nasa Kiwe se debe a 
ustedes, trabajamos para y con ustedes, las comunidades de nuestra jurisdicción. 
Agradezco su presencia y el sacrificio que han hecho para poder estar aquí 
acompañándonos. Tengan la seguridad de que para nosotros el servicio a ustedes como 
comunidad es lo principal.”.  

De esta manera se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
correspondiente a la Vigencia 2013. Seguidamente la contratista a cargo del proceso de 
comunicación institucional, explicó a los asistentes la metodología a emplear para el 
desarrollo de la  misma. Les comentó que se cuenta para el desarrollo de la audiencia con 
un equipo de apoyo en lo logístico, dos personas a cargo del chat institucional que 
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permanecerá abierto a través de la web a lo largo de toda la audiencia, desde las 9:30 de 
la mañana hasta las 12:00 meridiano, con el propósito de que quienes no pudieron hacer 
presencia, tengan la posibilidad de intervenir.  

De igual manera informó que al final de la audiencia se repartirán algunas encuestas con 
el ánimo de evaluar el proceso desde la perspectiva de las comunidades, información que 
servirá de insumo para efectuar acciones de mejora a estos espacios de ejercicio de la 
transparencia y el control social. Se enfatizó a los presentes, que el material impreso 
entregado al ingreso al auditorio, corresponde al trienio 2010-2013, pero que la audiencia 
se centraría en la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2013. 

Se les indicó igualmente que el equipo de apoyo estaría pendiente de hacer entrega a los 
presentes de los formularios para la realización de las preguntas, en la medida en que 
fueran surgiendo las inquietudes, para lo cual deberían simplemente alzar la mano. De 
esta manera se buscó hacer más ordenadas las intervenciones. De las preguntas 
formuladas se responderían en la audiencia aquellas que el tiempo lo permitiera, y las 
otras les serían respondidas por escrito, por lo que se les solicitó consignar sus datos de 
contacto en el formulario. 

Dando inicio a la rendición de cuentas, se les recordó a asesores y contratistas que 
intervendrían por parte de la CNK en la audiencia, que contaban con un tiempo de entre 
10 y 12 minutos para hacer sus respectivas exposiciones, con el ánimo de hacer uso 
eficiente del tiempo. Al final de las exposiciones se abriría el espacio de participación 
ciudadana. 

Finalmente se informó a los asistentes, que las temáticas a abordar en desarrollo de la 
audiencia, fueron consultadas a través de la página web de la entidad, y el informe se 
estructuró conforme a las votaciones plasmadas en este espacio de participación 
ciudadana; resultado de lo cual además del informe de inversión se incluyeron los 
componentes de trabajo social, control interno y plan anticorrupción. 

1.  INFORME PRESUPUESTAL 

Johana Burbano, Profesional a cargo de presupuesto, informó a los presentes acerca de la 
ejecución de recursos de la Corporación a 31 de diciembre de 2013 (ver informe rendición 
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de cuentas consolidado). Indicó que el presupuesto asignado a la Corporación Nasa Kiwe 
para la vigencia 2013, fue de  19.175 millones 723.338 pesos, distribuidos de la siguiente 
manera:  para funcionamiento 2.475 millones 723.338 pesos de los cuales se ejecutaron 
2.442 millones 163.735 pesos, para una ejecución del  98,64%; por su parte los recursos 
de inversión se distribuyeron en las tres estrategias del CONPES 3667, así: para 
Mejoramiento del Conocimiento para la Gestión del Riesgo, 200 millones, de los cuales se 
ejecutaron 194 millones 770.104 pesos , que en porcentaje equivale al 97,39%; para la 
Recuperación de la zona afectada por flujo de lodo, se apropiaron 6.294 millones 554.829 
pesos, de los cuales se ejecutaron 6.223 millones 367.813 pesos, equivalentes al 98,87%. 
En Intervención de la Condición del Riesgo, tuvimos un presupuesto de 10.205 millones 
445.171 pesos, ejecutando 9.748 millones 731.142 pesos, con un porcentaje de ejecución 
del 95.52%. Para un total de 16.700 millones en recursos de inversión, de los que se 
ejecutaron a 31 de diciembre 16.166 millones 869.058 pesos, para un porcentaje del 
96,81%. 

En resumen, de los 19.175 millones  723.338 pesos asignados a la Corporación Nasa Kiwe 
para la vigencia 2013 (inversión y funcionamiento), se logró una ejecución  de 18.609 
millones 032.794 pesos, para un porcentaje del 97,04%, que fue una de las mejores a nivel 
Nacional y del sector del Interior. Las reservas presupuestales fueron por valor de 540 
millones 311.933 pesos, correspondientes al 2,82%, que se espera terminar de ejecutar en 
esta vigencia. Sin ejecutar el 0.14% que corresponde a gastos de personal (vacaciones, 
prima de servicios, indemnizaciones). 

Frente a esta información presupuestal, el Director General, aclaró que la ejecución se 
mide en relación con los pagos, y que en ese orden de ideas, las obras ya todas están 
hechas y los proyectos productivos igual, lo que sumado equivale al 99.8% de la ejecución 
real. 

2. CONTEXTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Asesor de Planeación Operativa de la Corporación Nasa Kiwe, Luis Carlos Montoya 
Cárdenas, puso en contexto la rendición de cuentas de la entidad para el período 2013, 
manifestando que en esta vigencia la inversión se centró en el cumplimiento de lo 
contenido en el proyecto CONPES 3667 de 2010 “Lineamientos de Política para la 
Reducción del Riesgo de Desastres por Flujos de Lodo en el Volcán Nevado del Huila” para 
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los municipios de Páez e Inzá en el Cauca;  La Plata, Nátaga, Paicol, Gigante y Tesalia en el 
departamento del Huila; proyecto en el que se invirtieron $16.700 millones de pesos; que 
se traducen en la atención en beneficio de cerca de 8.000 familias, a través de la ejecución 
de 187 obras, y el establecimiento de más de 177 hectáreas en nuevos cultivos para 
propiciar la reactivación económica de la región. 

De manera paralela y gracias a la gestión efectuada por la Corporación en cabeza del 
Director, John Diego Parra Tobar, se logró la asignación de nuevos recursos al proyecto de 
reconstrucción que había finalizado en 2012, por dos años más, que permite trabajar en 
los 16 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la entidad, algunos de los cuales no 
son objeto de inversión con recursos CONPES. 

Destacó de la gestión institucional durante 2013, la renovación de la certificación de 
calidad por parte del ICONTEC, que se traduce en calidad y transparencia en la ejecución 
de todas las actividades emprendidas en beneficio de la comunidad. 

3. PLANEACIÓN PARA LO ESTRATÉGICO 

Se destaca el trabajo que la Corporación Nasa Kiwe realizó en 2013 en lo que tiene que ver 
con la coordinación, consolidación y ejecución de las acciones CONPES 3667, asumiendo 
su papel de entidad coordinadora de esta política del Gobierno Nacional. Gran parte del 
esfuerzo del equipo de planeación se centró en lograr reunir a todos los actores 
interinstitucionales que hacen parte del CONPES, para tomar decisiones en torno a la 
ejecución de las acciones en esta política contenidas, con los actores institucionales a 
cargo. Se realizaron 31 eventos en total, entre mesas técnicas, comités de alertas y 
comités técnicos, con la asistencia de poco más de 450 personas. 

En lo que se refiere a la Ruta del Conocimiento de la Amenaza, en el marco del proyecto 
CONPES 3667, uno de los cuatro ejes estratégicos que contempla el documento, se avanzó 
en los temas de avenidas torrenciales, susceptibilidad frente a movimientos de remoción 
en masa; apoyo a la revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial con 
el componente de gestión del riesgo; el suministro de información de las actividades que 
se producen en el marco del documento por parte de las diferentes instituciones; la 
nivelación conceptual al interior de los equipos de trabajo de la Corporación y de las otras 
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entidades, en lo referente a la gestión del riesgo y las acciones esperadas por parte del 
IGAC y el Servicio Geológico Colombiano. 

Igualmente se avanzó en el  inventario de los elementos potencialmente expuestos a 
flujos de lodo en la zona de influencia. Se trabaja en el modelo de elevación digital, con el 
que se espera poder contar en abril del presente año. 

Con toda esta información allegada se logró en 2013, procesarla, editarla, almacenarla, a 
través del Sistema de Información Geográfica, el cual recoge todas las acciones 
desarrolladas desde las diferentes áreas de la CNK. Información que sirve de insumo para 
saber cuáles son las acciones pendientes y posibles, para consolidar los proyectos, que son 
la unidad básica de planeación. Al interior de la entidad se cuenta igualmente con el 
Sistema de Información para la Formulación de Proyectos, denominado “Gestor”, que 
permite articular todas las acciones enmarcadas en el proyecto, que deriva en un plan, un 
programa y un proyecto de inversión, y que está avalado por el Departamento Nacional de 
Planeación. Una herramienta que se espera poder compartir en 2014 con las 
administraciones municipales, con el ánimo de contribuir al trabajo a través de proyectos. 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Asesora Jurídica, Sandra Mónica Gaviria, habló de los avances en cuanto a la apertura 
de nuevos espacios de participación ciudadana durante 2013, una política transversal a 
todas las acciones que emprende la Corporación Nasa Kiwe. 

Se habló de los avances en el fortalecimiento de los espacios de participación y control 
social; entendiendo a las comunidades no solo como veedoras, sino también como 
beneficiarias y artífices de cambios importantes en sus propias comunidades. 

En este sentido, en lo que tiene que ver con la formulación de políticas y presupuestos, se 
avanzó en la participación directa de la comunidad en estos procesos, sosteniendo 
encuentros permanentes con los cabildos, las asociaciones de cabildos, con las alcaldías 
municipales,  mirando las inversiones, revisando las prioridades. 

En lo que guarda relación con los mecanismos de control social, se avanzó en la 
capacitación de los miembros de 51 veedurías ciudadanas constituidas, de un total de 71 
contratos de obra suscritos por la CNK. 
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De otra parte en lo referente a la implementación participativa de planes y programas, se 
destacó el trabajo adelantado con las comunidades en la construcción de la Estrategia de 
Divulgación y Comunicación para la Gestión Social del Riesgo, que busca adoptar una 
cultura de gestión del riesgo, y que se construye con seis comunidades educativas de la  
zona de influencia: Mesa de Caloto, Guapió, Avirama y Belalcázar; en el municipio de Páez, 
departamento del Cauca; Cansarrocines y Las Mercedes, municipios de La Plata y Paicol, 
en el departamento del Huila. 

Se destacó igualmente la participación permanente que se le da a la comunidad en los 
procesos de reubicación de vivienda y el reasentamiento de las comunidades, a través de 
la Estrategia de Atención Sicosocial. 

De igual manera indicó, para ampliar los espacios de interacción con las comunidades, la 
Corporación Nasa Kiwe participó en 2013 de eventos feriales, uno convocado por la 
administración municipal de Páez y otro organizado por la entidad con las familias 
reasentadas.  

Así mismo se contó con espacios virtuales de participación en la página web de la entidad, 
como el chat y el foro institucionales, y las redes sociales como Facebook y Twitter; a 
través de los cuales se facilitan nuevos contactos. Se ha fortalecido igualmente el 
componente de comunicación y divulgación a través de los comunicados de prensa 
periódicos, los boletines comunitarios y la estrategia de divulgación a través de mensajes y 
programas institucionales en torno a la Gestión del Riesgo, en emisoras comunitarias y 
comerciales en Cauca y Huila. 

5. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO  

La Comunicadora Social, Yolanda Ramírez, habló de los avances  logrados en desarrollo de 
la implementación de la mencionada Estrategia, iniciada en 2012 con tres comunidades 
educativas de la zona de influencia como estrategia piloto: Institución Educativa Benjamín 
Dindicué de Mesa de Caloto, y  Normal Superior de Belalcázar, ambas en el municipio de 
Páez, Cauca; y la Institución Educativa Cansarrocines en el municipio de La Plata, 
departamento del Huila, y replicada en 2013 en tres comunidades más: Institución 
Educativa Acesi de Guapió; Institución Educativa de Avirama, ambas en el municipio de 
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Páez, departamento del Cauca; y Las Mercedes en el municipio de Paicol, departamento 
del Huila. 

Iniciativa que nace del convencimiento de que es necesario generar un cambio cultural en 
la gestión del riesgo en la vida cotidiana, en las comunidades que habitan y que 
trabajamos en una región que enfrenta múltiples amenazas, entre ellas una bien 
importante, ligada a la reactivación del complejo volcánico nevado del Huila. La estrategia 
se fundamenta en tres componentes: pedagógico-formativo; social cultural, y la 
comunicativa. 

La Estrategia busca fortalecer la capacidad local a través de la formación, vista como la 
construcción de conocimiento a partir de la propia experiencia de las comunidades; 
visibilizar la problemática, sensibilizar a las comunidades frente a la Gestión del Riesgo de 
Desastres; generar un modelo de comunicación que responda a la realidad del territorio y 
de las comunidades; el desarrollo de herramientas pedagógicas y comunicativas, que 
soporten la multiplicación de los aprendizajes logrados, a través de los gestores sociales 
que se encuentran actualmente en proceso de formación. Herramientas que ya se tienen 
y que serán entregadas en la presente vigencia a los gestores sociales quienes serán 
formados en su uso, pues son quienes soportarán la estrategia en adelante.  

En este sentido manifestó la comunicadora, los Planes Escolares de Gestión del Riesgo son 
herramientas de protección importantes cuando se trata de salvaguardar vidas, por lo que 
es necesario generar acciones de seguimiento que permitan actualizarlos de manera 
periódica, de acuerdo a los entornos cambiantes y a las nuevas necesidades o 
requerimientos que puedan surgir. 

Generar sinergias ha sido fundamental en la implementación de  esta estrategia, en la que 
se ha contado con el Servicio Geológico Colombiano como aliado estratégico, teniendo en 
cuenta que  el conocimiento de la amenaza es la base de toda acción ligada a la gestión 
del riesgo.  

La comunicadora destacó el trabajo de apropiación de los contenidos de la Ley 1523 de 
2012 o Ley de gestión del Riesgo, que se viene realizando a través del póker jurídico, y que 
ha permitido acercar a las comunidades a sus derechos y deberes en torno a esta 
temática.  “Una Ley bastante densa, que plantea sin embargo en términos generales, que 
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como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy clara frente a la gestión del riesgo de 
desastres, y que ésta no recae únicamente en la institucionalidad local, departamental  o 
nacional. Entonces lo que hacemos es acercar este componente a la comunidad, a través 
del juego”. 

En 2013 se desarrollaron 12 talleres con las comunidades educativas de las tres 
instituciones educativas en las que se replicó la experiencia, que contaron con la 
participación de 120 personas;  30 gestores en proceso de formación, estrategia de 
divulgación y comunicación en emisoras comunitarias y comerciales del Cauca y Huila 
(mensajes institucionales diarios y programas mensuales alrededor de la temática).  

6. ÁREA DE VIVIENDA http://www.nasakiwe.gov.co/galeria-de-videos Vivienda 2013 

La Asesora de Vivienda, Dora Aguilar presentó el informe relativo a su área, manifestando 
a los asistentes que en 2013 en el área de vivienda se desarrollaron proyectos en el 
resguardo indígena de Belalcázar en el sector de Alto Putumayo en donde se reasentaron 
21 familias en igual número de viviendas, que cuentan con todas las exigencias de calidad 
y seguridad para quienes las habitarán. Un proceso bastante participativo en los 
componentes de apoyo a la construcción, al igual que en las acciones de asistencia 
sicosocial emprendidas desde la Corporación, con el ánimo de facilitar a las comunidades 
el proceso de adaptación y apropiación de su nueva vida. 

En el sector de Aguacatico se iniciaron en 2012 un total de 16 viviendas que se terminaron 
de construir en 2013, para un total de 30 viviendas en este sector, beneficiadas con una 
intervención integral. Son casas de 42 metros cuadrados, con dos habitaciones, sala 
comedor, cocina y baño. 

Igualmente en el municipio de Páez, se construyeron 29 viviendas dispersas en las 
localidades de La Muralla, Cohetando, San Miguel, Uribe Alto, Mesa de Togoima, 
Guadualejo, Las Delicias y una en el municipio de Inzá en el sector de Segovia. Estas 
viviendas tienen una tipología que obedece a las características de los lotes en sitio propio 
con los que contaban, la mayoría de ellas en mampostería confinada, y constan de dos 
habitaciones, sala comedor, baño y cocina. 
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En lo que se refiere al proyecto Las Américas, se entregaron 46 viviendas, completando el 
total de 70 proyectadas originalmente. Un proyecto bastante dispendioso debido a la 
pendiente del terreno que demandó la construcción de muros de contención y la 
ejecución de obras adicionales para el manejo de aguas.  En la actualidad las 70 familias 
cuentan con los servicios de acueducto, alcantarillado, y en cuanto a electrificación la 
Compañía Energética de Occidente ya le dio su aval, cumpliendo con la normatividad 
exigida. 

En el departamento del Huila, en el año 2013 se construyeron 14 viviendas en los 
municipios de La Plata, Gigante, El Hobo y Tesalia, que obedecen a diferentes tipologías y 
fueron construidas en su mayoría en mampostería estructural. Constan de una sala 
comedor, cocina, baño y dos habitaciones. 

La Corporación Nasa Kiwe junto al Banco Agrario y la Gobernación del Cauca, suscribieron 
un convenio, para construir 452 viviendas para igual número de familias a reasentar en los 
municipios de Caloto, Caldono, Silvia, Jambaló, Toribío y Totoró, afectadas por la ola 
invernal 2010-2011. En 2013 se terminaron 253 viviendas, y se espera finalizar con el 
convenio en marzo del presente año. Un resultado muy satisfactorio, pues se logró 
mejorar las condiciones de vida de estas familias damnificadas. 

La Asesora de Vivienda manifestó que lo más importante en estos procesos de reubicación 
de viviendas y reasentamiento de familias ha sido el trabajo continuo del equipo humano 
de la Corporación Nasa Kiwe, en la búsqueda de mejores condiciones de vida desde la 
infraestructura, lo productivo, pero también desde la convivencia y las características 
sociales y culturales de cada una de las comunidades atendidas. 

7. ATENCIÓN SICOSOCIAL PARA LA REUBICACIÓN 

La trabajadora social Olga Jiménez, se refirió a la importancia que acciones inmateriales 
como las emprendidas desde las estrategias de Atención Sicosocial, y de Divulgación y 
Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres, refieren en el contexto de la 
atención que en materia de obras de infraestructura y desarrollo productivo, brinda la 
entidad a las comunidades de su zona de influencia, para mejorar las condiciones de vida 
de las familias. 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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La estrategia de trabajo social se centra en brindar un acompañamiento a las familias y a 
los individuos que hacen parte de la atención de la entidad. Se han atendido 201 familias 
en 8 municipios, la mayoría de ellas en Páez. Se desarrollaron 24 conversatorios, 
centrados en problemáticas con la comunidad: trabajos con las familias, visión de género 
con mujeres, rescate de prácticas culturales, convivencia en procesos de reasentamiento 
(cercanías, vecindades, cambios en dinámicas familiares). Igualmente se realizaron cuatro 
actividades recreativas con las comunidades en las cuales se beneficiaron 130 niños y 
madres de familia. 

Así mismo se realizó el primer encuentro de familias reasentadas,  para buscar dinámicas 
que favorezcan las relaciones entre ellas, como una experiencia piloto que puede servir de 
modelo para otras iniciativas de reasentamiento de comunidades en el país. 

También se hizo el acompañamiento a 175 familias que participaron de jornadas 
demostrativas de reactivación económica en diferentes lugares del Cauca, con el 
propósito de incentivar prácticas sostenibles y limpias, que mejoren los proyectos 
productivos. 

El propósito del Trabajo Social es el de fortalecer las propuestas de vida familiar y 
colectivas de la población sujeto de reasentamiento, beneficiadas por el área de vivienda 
de la Corporación Nasa Kiwe, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y generar 
mayores oportunidades de desarrollo en los lugares en los cuales son reasentados. 

Las situaciones problemáticas de las comunidades, fueron identificadas en desarrollo de 
entrevistas efectuadas casa a casa con 92 familias, evaluando la forma particular en la que 
cada familia asume su proceso de reasentamiento. 

De igual manera se realizaron los primeros acercamientos tendientes a desarrollar un 
trabajo interinstitucional con las organizaciones sociales, para lo cual se realizaron 
contactos preliminares con la Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha, con la Comisaría de 
Familia y algunos concejales de los resguardos, con el ánimo de mirar la posibilidad de 
emprender acciones conjuntas. 

8. ÁREA SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO http://www.nasakiwe.gov.co/galeria-de-
videos   Salud y Saneamiento Básico 2013 
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El Asesor de Salud y Saneamiento Básico, Diego Cuervo, hizo un balance de los aspectos 
más relevantes del ejercicio 2013 en el tema de salud y saneamiento básico, informando 
que en  2013 se invirtieron 2.653 millones de pesos en el desarrollo de obras de salud y 
saneamiento básico, atendiendo a 5.259 familias, que haciendo una proyección, 
permitirían hablar de 26.345 usuarios en la zona. 

El ingeniero Cuervo refirió los estudios de pre inversión que demanda la ejecución de 
cualquier obra de infraestructura y de los cuales en 2013 se elaboraron 13 diseños o 
estudios, para la ejecución de obras que permitirán atender a 2.072 familias. 

En lo referente a Salud, el ejercicio se centró en la optimización y desarrollo de 
edificaciones nuevas de establecimientos de salud. En Mosoco se construyó la unidad de 
recolección técnica de basuras, se colocó la cubierta en el área de sala de espera y se 
realizaron trabajos de enlucimiento. Se iniciaron igualmente trabajos de optimización en 
el centro de salud de Tálaga. Se construyeron así mismo tres puestos de salud nuevos: 
Mesa de Caloto, Togoima Centro y Montecruz. 

El asesor explicó que las razones que determinaron si se construía una infraestructura 
nueva o se realizaban obras de optimización, obedeció al estado en el que se encontraban 
las casas y puestos de salud, pues algunos de ellos tenían infraestructura básica 
totalmente deteriorada que no les permite siquiera cumplir con la normatividad básica 
para poder funcionar. 

En lo referente a la construcción de acueductos, se realizó la optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de Tálaga Centro; la bocatoma del tanque de 
abastecimiento de agua de Alto Guaquiyó en el Resguardo de Avirama en Páez, con el 
sistema de cloración, una nueva modalidad que viene aplicando la CNK en esta zona, que 
es la mejor alternativa teniendo en cuenta la calidad de agua con la que se cuenta en la 
región. Se trabajó igualmente en el sistema de acueducto de Puerto Valencia, con las 
especificaciones técnicas apropiadas; la optimización del sistema de acueducto de Tóez; y 
en la optimización del sistema de acueducto de Laderas en el municipio de La Plata, 
departamento del Huila, en donde sus pobladores no contaban con ningún sistema de 
abastecimiento. 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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En Coquiyó, se iniciaron las obras de fortalecimiento del sistema de acueducto, que busca 
garantizar el suministro de agua a los pobladores de esta localidad y de los sectores 
cercanos, proyecto aún en etapa de construcción. 

En lo concerniente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado de 
aguas residuales; se terminó la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, de la reubicación de 
vivienda en Aguacatico; se construyó la PTAR del proyecto de reubicación del resguardo 
de Tálaga, para beneficiar a los habitantes del Crucero de Tálaga, quienes cuentan 
también con sistema de alcantarillado; se terminó el sistema de alcantarillado sanitario y 
la PTAR del proyecto de reubicación de Alto Putumayo. De la misma manera se optimizó la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Puerto Valencia en el 
municipio de Inzá. Las obras benefician a 296 familias de estas comunidades. 

Se construyó también el sistema de alcantarillado de Aranzazu, resguardo de Ricaurte en 
el municipio de Páez; el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Guadualejo, que se encuentra ya en operación. De igual manera se 
construyeron sistemas de alcantarillado individuales en los proyectos de reubicación en 
sitios dispersos emprendidos desde la CNK. 

Paralelamente a los ejercicios de construcción se fortaleció la capacitación de las 
comunidades en el manejo y mantenimiento de los sistemas, de tal manera que su 
proceso de conservación sea sostenible en el tiempo, y que sean las comunidades quienes 
lo asuman. 

Por otra parte, con la Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha, se acordó realizar un 
estudio de monitoreo del recurso hídrico con énfasis en la calidad de agua, para lo cual se 
escogieron cinco sitios: Montecruz, La Troja, El Cabuyo, Planada de Avirama, y La 
Hondura; lo que permitió conocer que desafortunadamente la calidad del recurso no es 
buena. Esta información permitirá en adelante a la CNK encaminar acciones y recursos 
para buscar garantizar o mejorar la situación que se viene presentando. 

9. ÁREA DE EDUCACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN  http://www.nasakiwe.gov.co/galeria-de-
videos  Educación 2013 
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Antonio José Lehmann, Asesor de Educación y Electrificación, manifiesta que en materia 
de  electrificación se realizaron en 2013 diseños para el desarrollo de los proyectos de 
electrificación de los programas de reubicación de vivienda en el resguardo de Avirama, y 
en las veredas San Vicente de Togoima y Togoima Centro. Se hicieron igualmente los 
diseños para la electrificación de los proyectos de reubicación en Guapió-Alto Putumayo; 
Mesa de Togoima y Mesa de Avirama. 

De manera paralela se construyó el proyecto de electrificación de Guapió-Alto Putumayo; 
el de viviendas dispersas en La Uribe (Páez) y Segovia (Inzá); el de Tálaga, Aguacatico y la 
finalización de las acciones en esta materia en Las Américas. Completamente ejecutado 
está también el proyecto de electrificación de Tóez. 

Igualmente se trabajó en las acometidas domiciliarias, redes e instalaciones eléctricas 
internas en diversos sectores como Loma Larga, El Rodeo, y varias veredas de los 
resguardos de Vitoncó, Huila, Ricaurte, Togoima y Cohetando en el municipio de Páez.  

Se realizaron obras de electrificación en el resguardo de Togoima y dentro del programa 
de reubicación de vivienda en los municipios de Gigante, Paicol, La Plata y Hobo en el 
departamento del Huila. 

En lo que se refiere al área de educación se han venido implementando proyectos de 
diseños: en el resguardo de Cohetando para la ampliación del colegio Santo Domingo 
Savio; en el corregimiento de Río Chiquito para la ampliación del Colegio Sabas Beltrán.  

Se contrató igualmente una pequeña ampliación de la Escuela Angelina Gullumuz en el 
resguardo de Togoima, sede Coquiyó. 

Adicionalmente se construyeron aulas de sistemas (El Rodeo y Guapió), salones de clases 
(Alto del Carmen, Guapió, Mesa de Togoima) restaurantes escolares (Guadualejo, Itaibe); 
baterías sanitarias (Alto del Carmen, Mesa de Togoima) y un laboratorio (Inzá), 
atendiendo a 2.041 alumnos a través de la ejecución de 24 obras. Entre las obras 
complementarias ejecutadas, se recuperó la cancha de la Institución Educativa 
Cansarrocines en el municipio de La Plata. 

10. ÁREA DE VÍAS  http://www.nasakiwe.gov.co/galeria-de-videos Vías 2013 
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Para la vigencia 2013, el área de vías contó con un presupuesto de inversión de 1.700 
millones de pesos, que según manifestó el Asesor del área, William Galvis, se invirtieron 
fundamentalmente en puentes peatonales, vías y complementación de obras en algunos 
puentes vehiculares. 

Su ejercicio como área de vías consiste en mejorar la conectividad, construyendo nuevas 
vías y mejorando las actuales, recuperando puentes peatonales destruidos por las 
avalanchas en 2008, facilitando la movilidad de las comunidades que permita un mejor 
manejo de una posible nueva emergencia. Proyecto denominado Vías para la Conectividad 
y la Seguridad Territorial, que se enmarca en el denominado Plan Estratégico de Vías, 
PEVPAEZ y por supuesto en el CONPES 3667 de 2010.  

En 2013 se buscó dar trabajo a la gente de la zona, empleando en un 90 por ciento 
maquinaria de la región. Se realizaron varios estudios viales: Laderas-La Independencia; 
Guaquiyó-Chinas-Suin-Lame (16 kms de vía nueva, que logró un avance en 2013 de poco 
más de 3,5 kms). 

En lo referente a la vía Belalcázar-Río Chiquito, iniciado hace varios años, se logró en 2013 
empatarla con el otro eje vial, sin embargo el invierno ha afectado la vía que se encuentra 
en mal estado y requiere de un ejercicio de recuperación vial. 

Se trabajó en la vía Taravira-Guaquiyó-Puente Piedra, aún en construcción, logrando en 
2013 un avance de 2 kms. Se culminaron los trabajos de construcción de la vía Togoima-
Cruz de Togoima, logrando el empate definitivo y realizando obras de afirmado, 
reafirmado, algunas alcantarillas, muros en gaviones; sin embargo el invierno también la 
ha afectado. 

Otra de las vías intervenidas es la de San Luis-Ricaurte, en el municipio de Páez, muy 
anhelada por las comunidades de la región, que se encuentra en construcción 
actualmente, y en 2013 se avanzó en 2,5 kms.  

En la vía Guaquiyó-Chinas, se avanzó en la construcción y en el empoderamiento de las 
comunidades del sector de este proyecto,  las cuales han brindado gran ayuda en el 
proceso. Se aspira en 2014 lograr llegar a chinas con la carreteable. 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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Se intervinieron igualmente las vías de evacuación El Colorado-Nátaga; La Símbola-La 
María; Pastales-Alto del Carmen; así mismo la vía La Palma-La Florida, alterna a la vía 
nacional, que ya se encuentra empatada y que conectaría a futuro con Cohetando. 

En Bajo Patico se construyó un acceso en Placa Huella, debido a la pendiente de la vía y las 
posibilidades de mantenimiento. 

Se terminó el puente vehicular de San Vicente, de 38 metros, el más grande construido 
por la Corporación Nasa Kiwe. Igualmente se construyeron cuatro puentes peatonales: 
Bajo Patico, Laureles, Minas (102 mts) y Cohetandiyó (85 mts), terminados y pendientes 
de algunas obras complementarias en los caminos de aproximación, pero todos en uso 
por parte de las comunidades.  

11. ÁREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO http://www.nasakiwe.gov.co/galeria-de-videos       
Desarrollo Productivo 2013 

Rigoberto Molano, Asesor de Desarrollo Productivo, refiere que su área trabaja sobre tres 
líneas de apoyo: 

Apoyo a las pequeñas y micro empresas de la región, en desarrollo de lo cual se apoyó a 
42 microempresas, beneficiando a 215 familias de la región, que fueron definidas previas 
reuniones de concertación con las juntas de acción comunal, los líderes veredales y las 
organizaciones existentes. Esto se hace con el propósito de fortalecer lo que ya existe en 
la zona, partiendo de un diagnóstico. 

El apoyo a estas iniciativas empresariales se realizó con herramientas, maquinaria, 
insumos y materiales para su desarrollo; así como con capacitación y asesoría, con el 
ánimo de propiciar entre los propietarios, un verdadero espíritu empresarial; y que se 
pueda a mediano plazo lograr la inscripción de las mismas en la Cámara de Comercio. 

Se apoyaron en este orden de ideas, tiendas de abarrotes, iniciativas de producción de 
cafés especiales, modisterías, talabarterías y montallantas. 

Proyectos pecuarios sostenibles. En esta línea la selección de los beneficiarios se efectuó 
teniendo en cuenta la vocación real de las comunidades, seleccionando a 18 familias, con 
el suministro de 57 semovientes de líneas mejoradas. Además se les apoyó con la entrega 
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de bebederos y saladeros ecológicos, para evitar que los animales lleguen hasta las 
fuentes de abastecimiento de agua, sino que a través de un sistema, se mantienen llenos 
los bebederos, con un sistema que controla el nivel de agua, de tal forma que no se 
produce desperdicio del líquido, pues la válvula se cierra cuando el bebedero está lleno. 

En el municipio de Inzá se apoyó igualmente un proyecto de cerca eléctrica, 16 hectáreas 
en total, que permite una mayor capacidad de  carga por hectárea, pasando de 0,5 
animales por hectárea a entre 3 y 5 animales por la misma área. Paralelamente se 
comprometió a las familias en la conservación de las hectáreas de árboles sembradas en 
los potreros, y en la siembra de barreras vivas. 

En cuanto al componente agrícola, se destacó el mejoramiento en lo que se refiere a la 
tecnificación de algunos de los cultivos tradicional y culturalmente trabajados en la zona, 
que tienen un gran impacto en el desarrollo de estas comunidades, como es el caso de la 
caña panelera, los frutales y la achira.  

En Inzá por ejemplo, se trabajó especialmente el cultivo de la caña panelera, tomándolo 
como cadena productiva, pues se emplea no solo para el consumo interno, sino para la 
producción de panela en La Plata, Paicol, Tesalia, Inzá y Páez, pasando del manejo regional 
de la caña, a una caña mejorada con el doble de producción en menor tiempo. A corto 
plazo se tiene como meta la certificación de uno de los trapiches, para una mejor 
comercialización del producto. 

En Café, se trabajó en un sector del municipio de Páez, con el mejoramiento de 61 fincas, 
buscando generar valor agregado y de esa manera mejorar los precios en el mercado. 

En lo que se refiere a los frutales, se trabajó en prácticamente toda el área de influencia, 
desde el municipio de Nátaga, en el departamento del Huila, hasta el resguardo de 
Cohetando en el municipio de Páez, departamento del Cauca, buscando mejorar a corto y 
mediano plazo la comercialización, aprovechando el trazado de la vía El Libertador, que 
genera grandes expectativas al respecto. Para ello se requiere un compromiso de 
mejoramiento continuo en el desarrollo de los productos. 

12. INFORME DE CONTROL INTERNO Y PLAN ANTICORRUPCIÓN 
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Teniendo en cuenta el interés puesto de manifiesto por las comunidades a través de la 
encuesta publicada en la página web de la entidad, en torno a las temáticas a tratar en 
desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Corporación Nasa Kiwe, el 
Asesor con funciones de Control Interno, intervino en la audiencia para presentar la 
evaluación de control interno que se realiza al interior de la entidad, explicando el alcance 
de la misma. 

Manifestó que los resultados que puede mostrar la CNK a las comunidades, resultante de 
su gestión y ejecución, se basa en la adopción de un sistema de trabajo adecuado que le 
permite saber qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo; que se evalúa y autoevalúa 
de manera permanente con el ánimo de mejorar. 

La oficina de control interno, explicó, evalúa que el sistema de control funcione 
adecuadamente; por su parte el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 
y la Contraloría General de la República, CGR, desde el ámbito nacional, vigilan el 
desempeño del mismo. 

Para la vigencia 2013, la DAFP calificó el desempeño como satisfactorio; en tanto que la 
Contraloría General de la República, indicó que el sistema de control interno contable, es 
decir el manejo de las finanzas de la entidad, tiene una calificación destacada de 4,6 sobre 
5. De igual manera con base en los resultados de las auditorías realizadas por la 
Contraloría, la última de las cuales la efectuaron en 2010, se desarrollan acciones de 
mejoramiento. 

Así mismo en los seguimientos permanentes que realiza la Oficina de Control Interno, se 
vienen conformando las veedurías ciudadanas y realizando las audiencias públicas de 
rendición de cuentas. Se destacó igualmente el control y seguimiento que hace la 
Corporación a las Peticiones, quejas y reclamos que llegan a la entidad y el adecuado 
seguimiento a los procesos judiciales que tiene la entidad, cuatro en la actualidad. 

En materia de contratación se verifica que la Corporación se ciñe a lo dispuesto en la ley, 
de manera transparente. Se hace seguimiento igualmente a que en los procesos de 
contratación como en lo administrativo, se cumpla con las normas de austeridad en el 
gasto y eficiencia administrativa, es decir, que no se malgasten los recursos, indicó a los 
presentes. 
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Informó igualmente que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, 
implementado por el Gobierno Nacional, se ha logrado un importante avance, pues 
actualmente todos los funcionarios y contratistas de la entidad están registrados en el 
mismo, lo que permite validar su formación y experiencia. Se verificó también la legalidad 
de los programas y software empleados por la CNK en sus equipos y en el desarrollo de 
sus tareas. 

También se ha formulado el plan anticorrupción y se ha definido el mapa de riesgos de la 
entidad, sobre los cuales se rinden informes periódicos sobre contratación a la Contraloría 
General de la República; a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes; 
y se rinde un informe cuatrimestral de control interno, que es subido a la página web 
institucional. 

A nivel interno se realizan auditorías internas conjuntas, de calidad y control interno, que 
buscan garantizar que todos los procesos que se desarrollan por parte de la Corporación 
Nasa Kiwe, se realicen de acuerdo con lo previsto y lo establecido en sus procedimientos, 
para corregir fallas, prevenir posibilidades de otras y trazar acciones de mejora. 

El plan anticorrupción de la entidad se construyó alrededor de posibles focos de 
corrupción, pues ninguno de los riesgos se ha materializado, y tiene un carácter 
preventivo. Entre estas acciones está el manejo sistematizado de la información financiera 
para evitar manipulaciones posteriores; la elaboración de una propuesta de base de 
precios unitario, para evitar sobrecostos; igualmente se hace una valoración periódica de 
los procesos judiciales, con el fin de que se les atienda oportunamente; se publican los 
resultados de las auditorías internas; se ha elaborado un programa de gestión documental 
que permite el mejor manejo de la información pública; se implementó un sistema de 
información geográfica con el fin de que esa información se use de manera pública; se ha 
implementado una ficha técnica para la identificación de beneficiarios, con el propósito de 
que la decisión de inversión por parte de la CNK se realice teniendo en cuenta criterios 
técnicos; se formuló un Plan de Reactivación Económica, para que la inversión en esta 
materia se realice según las prioridades y necesidades identificadas. 

Adicionalmente al interior de la entidad se hace inventario de los equipos que se tienen y 
se ejerce control sobre el uso de los mismos, ligados a actividades propias del quehacer de 
la entidad, y no a propósitos personales. 
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13. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES 

En desarrollo de la audiencia se suministró en esta oportunidad a los presentes un 
formato para la formulación de preguntas, con el ánimo de hacer más ordenadas las 
intervenciones y darles respuesta en el marco de la audiencia o por escrito de no ser 
posible hacerlo en ese mismo espacio, insistiéndole a los presentes que se responderían 
únicamente aquellas que tuvieran relación con los temas abordados en la audiencia. 

Algunos de los asistentes agradecieron la entrega y compromiso del equipo humano de la 
Corporación Nasa Kiwe con el logro de los objetivos propuestos a favor del mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades atendidas. 

Carlos Cotacio del municipio de Inzá, manifestó conocer que la inversión de la Corporación 
Nasa Kiwe se ubica sobre la región del cañón del Páez,  solicitó se estudie la posibilidad de 
ampliar la inversión a otros sectores en las áreas de proyectos productivos y en general en 
el tema social, para beneficio del sector campesino. 

Respondió a su inquietud el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, manifestando 
que la inversión se realiza en el cañón del río Páez, debido a que se tiene como marco 
para la inversión de los recursos de la entidad, el documento CONPES 3667 de 2010, que 
dictamina que los recursos se ejecuten en aquellas zonas afectadas por la avalancha de 
2008. Sin embargo informó, que se realiza gestión ante el Gobierno Nacional, para que al 
menos en los próximos dos años se pueda contar con recursos adicionales a los del 
CONPES (que tienen una destinación específica) para  poder invertir por fuera del cañón 
del Páez. “Que quede claro que los recursos del CONPES están asegurados hasta 2018 y 
tienen un destino ya definido y son intocables; los otros recursos se gestionan 
actualmente ante el Departamento Nacional de Planeación, ante el Ministerio del Interior 
y la Presidencia de la República, para poder invertir en la jurisdicción de la entidad, en 
aquellas localidades que no hacen parte del cañón de la cuenca del Páez. 

La moderadora Yolanda Ramírez, manifestó que esta respuesta, daba cuenta igualmente 
de lo preguntado por el señor Diego Fernando Larrahondo en el sentido de ¿qué acciones 
pueden emprenderse para que la Corporación no desaparezca? Considerando que es una 
entidad de suma importancia para el desarrollo de las comunidades de la zona de 
influencia. 
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Manifestó igualmente la moderadora que un líder comunitario que no se identifica en el 
formulario, pregunta si es posible que la Corporación Nasa Kiwe apoye proyectos 
productivos con comunidades que no se encuentren organizadas. Otro asistente que omite 
igualmente su nombre pregunta acerca de la posibilidad de que la CNK apoye a grupos que 
se organicen para iniciar proyectos productivos pequeños nuevos, ya que para iniciar 
requieren recursos económicos.  

Rigoberto Molano, Asesor de Desarrollo Productivo, respondió manifestando que se ha 
visto que para reactivar la zona y generar ingresos adicionales a las familias, éstas de 
alguna manera deben estar organizadas para que se fortalezcan y generen mano de obra 
permanente que garanticen la sostenibilidad de los proyectos. Por razones logísticas y de 
productividad, es más beneficioso apoyar proyectos que beneficien a varias familias y 
permitan mejores condiciones de competencia y comercialización. Adicionalmente es 
bueno que las comunidades entiendan que la Corporación no tiene la posibilidad de 
apoyar todas las iniciativas, aclaró. 

Gregorio Chate, de Guapió en el Resguardo de Belalcázar, preguntó por el avance en el 
desarrollo de las acometidas eléctricas del proyecto de vivienda Alto Putumayo y de igual 
manera por las vías de acceso al mismo y los proyectos productivos para las familias 
reasentadas. 

Respondió lo referente a Proyectos Productivos, el Asesor de Desarrollo Productivo, 
Rigoberto Molano, indicando que de común acuerdo con la Asesora de Vivienda, Dora 
Aguilar, se ha definido que con el apoyo de la trabajadora social, se identifique a través de 
encuestas y visitas a las familias beneficiarias, las potencialidades que hay en la zona, para 
a partir de un diagnóstico, definir los apoyos que pueden contemplarse a determinadas 
iniciativas que se identifiquen. 

Respecto a las acometidas eléctricas por las cuáles pregunta el señor Chate, el Asesor de 
las áreas de Educación y Electrificación, Antonio Lehmann, le manifestó que están 
totalmente terminadas y que se encuentran actualmente en el proceso de legalización de 
las mismas ante la Compañía Energética de Occidente, para que reciban y procedan a 
hacer la instalación de los medidores. 
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La moderadora solicitó al Asesor responder a otro interrogante puesto de manifiesto por el 
señor Adolfo Meneses, de la comunidad de Tálaga,  en el sentido de ¿Qué ha pasado con la 
continuación del proyecto de reubicación del colegio  Gaita Fiw? 

El ingeniero manifestó sobre este particular, que el documento CONPES 3667 estableció la 
obligación de elaborar el proyecto para la reubicación del colegio en mención, el cual se 
realizó en 2012, se complementó en 2013 y se presentó en noviembre de 2013 a la 
Secretaría de Educación Departamental para su revisión, con el ánimo de que de ser 
aprobado sea presentado a los fondos de cofinanciación. 

En materia vial, indicó la moderadora, Aldemar Salazar, preguntó, ¿Por qué no se ha 
tenido en cuenta la obra de ampliación de la vía San Luis-El Recuerdo?, actualmente se 
cuenta con una brecha en pésimas condiciones, según indicó. Por su parte Luis Alberto 
Pachongo, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Calderitas, en el cañón 
del Símbola, preguntó ¿En dónde se hizo el arreglo de la vía La María-Puente La Emilia? 

Respondió el ingeniero William Galvis, Asesor de Vías, manifestando a la comunidad de 
San Luis, que la vía San Luis-El Recuerdo no hace parte de las vías incluidas en el CONPES, 
por lo que se ha pensado, de acuerdo con una reunión sostenida con la comunidad en 
visitar el sitio y conjuntamente con el municipio de Páez, definir los alcances de la 
inversión requerida, para que se puedan gestionar recursos para cualquier intervención 
que se requiera. 

En lo que se refiere a la vía La María-La Emilia en el sector de Calderitas, informó el 
ingeniero, en 2013 se intervino un sector considerado de alto riesgo por lo angosto de la 
misma, a través de recursos de contingencias viales. Para 2014 se proyecta una nueva 
inversión de mayor alcance para realizar arreglos en la vía principal. Sin embargo, aclaró, 
la vía subsidiaria o camino de herradura La Emilia-Calderitas, no está contemplado para 
inversión dentro de los proyectos de desarrollo vial de la zona. 

El señor Aldemar Salazar, preguntó de otra parte, por el estado de las obras de 
construcción del alcantarillado de aguas residuales y de agua potable en El Recuerdo.  

A este respecto el Asesor de Salud y Saneamiento Básico, Diego Cuervo, informó que las 
acciones de la Corporación Nasa Kiwe, están encaminadas a cumplir con un plan de acción 
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específico enmarcado en el CONPES 3667 y esta obra no está contemplada en él. Lo invitó 
a realizar un acercamiento con la administración municipal de Páez, pues los avances que 
en tal sentido refiere, son el resultado de acciones emprendidas desde la Alcaldía y que 
podrán explicar por qué no lo han terminado. 

Finalmente la moderadora solicitó al área de vivienda responder la inquietud del señor Luis 
Alberto Pachongo, Presidente de la vereda Calderitas, en el cañón del Símbola,  en el 
sentido de revisar los beneficiarios de los proyectos de reubicación, en atención a que en 
algunos de ellos no existe compromiso para demoler.  

Se indica a los presentes que en atención a que la audiencia está próxima a finalizar, las 
preguntas que tramiten serán respondidas a sus correos electrónicos o a sus respectivos 
resguardos. 

La Asesora de Vivienda, Dora Aguilar, indicó respecto a la inquietud del señor Pachongo, 
que el compromiso de los gobiernos de cada una de las administraciones municipales de 
los lugares en los que la Corporación Nasa Kiwe viene trabajando, en lo que se refiere a 
garantizar la demolición de las viviendas que no se encuentran en sitio seguro, ha sido 
permanente, porque en materia de gestión del riesgo, todos somos responsables de 
habitar en zonas seguras. Espera tener un acompañamiento de los gobernadores de 
cabildo para garantizar los procesos de demolición en sus comunidades, algunas de las 
cuales han confrontado.  

Para finalizar, el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
agradeció la presencia de las comunidades en Popayán, su participación activa en un 
ejercicio de rendición de cuentas que suele no despertar mucha expectativa entre las 
comunidades. Anunció que la socialización de la inversión 2014 se efectuará a lo largo del 
año, en nuevos encuentros programados de manera exclusiva para ese propósito. Les 
reiteró a los presentes que la Corporación es una entidad con un modelo de gestión de 
puertas abiertas. 

14. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
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Se aplicó una encuesta de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas  a 10 
de los cuarenta asistentes a la audiencia efectuada el 25 de marzo de 2014 en el auditorio 
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

Frente a la pregunta de cómo califica la información brindada  en la audiencia pública de 
rendición de cuentas, cinco personas consideraron que ésta fue clara y las otras cinco que 
fue muy clara. 

En lo referente a los recursos o ayudas empleadas en la presentación del informe y las 
intervenciones realizadas a lo largo de la misma, fueron calificados como efectivos por seis 
personas; dos como totalmente efectivos; uno como regularmente efectivo, indicando 
que el sonido no funcionó muy bien y otro sin calificación pero con una observación  
referente a la necesidad de permitirles escuchar todas las exposiciones y solo al final 
entregar los formularios para hacer las preguntas. Destacaron dentro de la metodología y 
ayudas, el empleo de material audiovisual que facilitó la comprensión del alcance de la 
gestión de la Corporación. 

Consultadas las mismas diez personas acerca de si la audiencia  dio verdaderamente a 
conocer los resultados de la gestión de la Corporación Nasa Kiwe durante el año 2013, 
ocho consideraron que si y dos no marcaron ninguna opción. 

En lo que tiene que ver con la organización de la audiencia, los consultados respondieron 
de la siguiente manera: ocho manifestaron que estuvo bien organizada, uno de los 
consultados que estuvo regularmente organizada y uno no marcó ninguna de las 
opciones. 

Al solicitarles que compartieran aquellos aspectos no evaluados en la encuesta, que 
consideran son importantes para mejorar el ejercicio de control social en próximas 
oportunidades, Diego Fernando Larrahondo indicó que debe tenerse en cuenta la 
puntualidad para el inicio de la audiencia; Enrique Chate manifestó que es necesario 
contar con más tiempo para poder preguntar. De otra parte Carlos Enrique Cotacio, 
solicitó crear estrategias para mejorar la productividad y comercialización; Pilar Achipiz 
solicitó se tenga en cuenta la zona de El Ramo y La Ceja, para el desarrollo de proyectos 
productivos y de vivienda. Naval Achicué Pardo indicó que es necesario que la CNK 
continúe gestionando recursos adicionales al CONPES que les permitan a todos ser 
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beneficiados con proyectos. Finalmente Ery Muñoz pidió que se tenga en cuenta para el 
desarrollo de proyectos de vivienda, a aquellas familias que no hayan sido beneficiadas 
con anteriores subsidios de vivienda. 

Gustavo Adolfo López destacó la calidad del equipo de trabajo con el que cuenta la 
Corporación Nasa Kiwe. Por su parte Diego Fernando Larrahondo felicitó la transparencia 
y eficacia de la Corporación para el desarrollo de los proyectos, así como la calidad 
humana de su equipo de trabajo. 
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