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

 
MUNICIPIO DE INZÁ, MARZO 10 DE 2011 

 
En desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas en el municipio de 
Inzá, de manera posterior a la puesta en común del  informe de ejecución 
presupuestal de la vigencia 2010 y del Plan de Inversión para la vigencia 2011 
(presentaciones disponibles en la página web www.nasakiwe.gov.co link gestión y 
control/audiencia pública); se compartió con los asistentes, el estado de avance en 
materia de democratización de la página web de la Corporación Nasa Kiwe, como 
parte de la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, liderada por el 
Gobierno Nacional, que busca lograr una mayor eficiencia, transparencia y 
participación a través de la utilización de las herramientas que facilitan el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
La doctora Blanca Inés Chávez, responsable del área de control interno, como 
garante de la realización de la audiencia pública, insistió a los presentes en la 
necesidad de entender este encuentro, como la posibilidad de un diálogo, de una 
interlocución efectiva entre las comunidades y la Corporación Nasa Kiwe. La 
audiencia pública de rendición de cuentas busca hacer efectivos los componentes 
de participación y control social; al igual que la democratización y la transparencia 
en el acceso a la información. Las inquietudes deben ponerse de manifiesto, pues 
este es el espacio para resolverlas, explicó. 
 
El ingeniero Albeiro Chicangana, Coordinador del área de planeación, informó a 
los presentes acerca de los avances logrados en los ocho programas misionales 
que adelanta la entidad como parte de su compromiso de asistir, reconstruir y 
rehabilitar social y económicamente la zona de influencia de la Cuenca del Río 
Páez y zonas aledañas, durante la vigencia 2010, cuando se invirtieron en Inzá 
964 millones de pesos de los 6.000 millones de pesos que le fueron asignados a la 
Corporación Nasa Kiwe, para atender a las comunidades que habitan en la zona 
de influencia de la Cuenca del Río Páez, así como en los reasentamientos en los 
departamentos de Cauca y Huila (ver informe colgado en la web).  
 
Plan Operativo 2011 
 
Durante la exposición del Plan Operativo 2011, se hizo especial énfasis en el  
direccionamiento de recursos hacia el componente de fortalecimiento institucional, 
que implica el trabajo en gestión del riesgo con las comunidades, que viene 
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adelantándose actualmente, cuyas acciones tienen unos costos bastante altos, 
que demandan una inversión durante la presente vigencia, de 300 millones de 
pesos. Inversión necesaria para la Corporación Nasa Kiwe, teniendo en cuenta 
que la entidad es la encargada de coordinar la Política de Reducción del Riesgo 
en el cañón del río Páez, región amenazada por la actividad del volcán nevado del 
Huila; y que demanda la realización de una serie de ejercicios que van a permitir 
identificar a la población, al igual que la infraestructura ubicada a lo largo del 
mencionado cañón, que está vulnerable a fenómenos de remoción en masa por 
avalancha.  
 
En este sentido, durante la presente vigencia se deben adelantar tres acciones 
específicas: la primera un estudio socioeconómico a lo largo del cañón, con todas 
las familias afectadas por estos fenómenos naturales recurrentes; la segunda 
acción es el estudio de vulnerabilidad y riesgo actualizado que permita ajustar el 
número de familias en riesgo; y una última tarea que es el desarrollo de un 
sistema de información geográfica, basado en cartografía de alto nivel; aspectos 
todos en los cuales se viene trabajando en equipo con el Ingeominas y la 
Universidad del Cauca, entidades conocedoras de este tipo de labores. De igual 
manera se incluye en este rubro el fortalecimiento de las organizaciones de base, 
asociaciones de cabildos indígenas, apoyo a los municipios y fortalecimiento del 
equipo de trabajo de la Corporación Nasa Kiwe.  
 
El presupuesto asignado para inversión por Nasa Kiwe en el municipio de Inzá es 
de 1.071 millones de pesos, de un total de 5.800 millones de pesos asignados a la 
entidad por el Gobierno Nacional, para toda la zona de influencia de la cuenca del 
río Páez, y reasentamientos en los departamentos de Cauca y Huila (Ver informe 
plan de inversión 2011 para el municipio de Inzá). Se manifiesta que en el único 
programa misional en el cual no se van a invertir recursos en la presente vigencia 
es en adquisición de tierras. 
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
manifestó que una vez asegurados los recursos para la implementación del 
documento CONPES, se podrán hacer las inversiones necesarias para asegurar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del río 
Páez. “Lo que estamos buscando ahora mismo es jalonar recursos a nivel 
nacional para que se puedan realizar muchas más acciones en infraestructura y 
proyectos productivos, que les podamos llegar a ustedes de una manera pronta, 
eficaz y útil. Puede ser que en este año nos lleguen nuevos recursos, ya nos 
hemos reunido con los Ministros de Hacienda, Transporte, Minas y Energía, el 
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Director Nacional de Planeación; y por supuesto con el Ministro del Interior y de 
Justicia”, afirmó. 
 
Reconoció que los recursos son mínimos para la jurisdicción tan amplia que tiene 
la Corporación, pero que al Gobierno Nacional se le ha demostrado que además 
de las acciones de reconstrucción y rehabilitación que le fueron encomendadas en 
1994, la avalancha de 2008 le asignó de manera automática nuevas funciones que 
demostraron que Nasa Kiwe debe permanecer en el tiempo, pues más que un 
estandarte de las comunidades del oriente caucano y del occidente del Huila, es 
una entidad que les es propia y debe prevalecer en el tiempo. La Corporación 
seguirá con el proceso de reconstrucción y rehabilitación, pero se va a especializar 
en la gestión del riesgo. 
 
En lo relacionado con la estrategia Gobierno en Línea, que busca propiciar una 
mayor transparencia, eficiencia y participación por parte de las comunidades, se 
realizó la presentación de los servicios informativos que ofrece la página, al igual 
que las estrategias de participación en línea, como lo son el chat, el foro y el 
ingreso de la Corporación a las redes sociales Twitter y Facebook. Aunque se 
reconocen las características propias de las comunidades atendidas, dispersas en 
su mayoría, rurales y con difícil acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, entre ellas el servicio de internet; esto no limita el avance hacia ese 
deber ser que persigue la estrategia del Gobierno Nacional, a la cual podrán irse 
acercando desde sus realidades y con la ayuda de las nuevas generaciones que 
habitan en la zona de influencia de la cuenca del río Páez y en los 
reasentamientos existentes en los departamentos de Cauca y Huila. A comienzos 
del mes de mayo, se espera poner en operación un sistema que permita a las 
comunidades, concertar en línea el estado del trámite de sus solicitudes, 
peticiones, quejas y reclamos. 
 
La prestación de más y mejores servicios; el ahorro de costos y tiempos 
(racionalización de los recursos del Estado), por medio de la simplificación de 
trámites, la promoción de nuevos accesos a través de diversos canales de 
comunicación; transparencia y una atención unificada a las comunidades; son 
otros de los propósitos que ocupan a la Corporación Nasa Kiwe, dentro de la 
estrategia global de Gobierno en Línea. De igual manera, la web institucional 
facilitará el ejercicio del control social, a través de la información fija y móvil; del 
chat, el foro y las redes sociales, las dos últimas en etapa de implementación, 
herramientas todas que facilitarán igualmente un contacto directo, en tiempo real, 
con los públicos externos. 
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A pesar de entender las condiciones particulares de las comunidades atendidas 
por la entidad, en su mayoría rurales, Gobierno en Línea es una apuesta del 
Gobierno Nacional, de avanzar hacia la globalización de estas herramientas que 
para las nuevas generaciones de ciudadanos son ya una necesidad. 
 
Intervenciones de la comunidad 
 
Santiago Hio Muñoz, Concejal del municipio de Inzá, plantea su preocupación por 
la no asistencia de las autoridades de cabildo y del Alcalde de Inzá, quienes 
cofinancian algunos de los proyectos. Refiere que solo están presentes los 
gobernadores de Cabildo de Santa Rosa y Calderas, y que son estos los espacios 
para revisar y hacer críticas, porque luego la información que dan no se ajusta a la 
verdad. Solicita se le explique por qué si los resguardos están cofinanciando 
algunos de los proyectos, no aparecen, pues ellos requieren que esa información 
se registre, en atención a que la Contraloría les viene solicitando esos datos. 
  
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, aclara al respecto, que durante 
la vigencia 2010 no se realizaron convenios con la Alcaldía de Inzá, pero sí con los 
cabildos. Sin embargo, por tratarse de la rendición de cuentas de la entidad, no se 
rindió cuentas de los recursos de cofinanciación aportados por los cabildos. Sin 
embargo, indicó, en otro tipo de evento se podría incluir un cuadro aparte que dé 
cuenta de esa información, para tranquilidad de la comunidad. 
 
La doctora Blanca Inés Chávez, ratifica lo dicho por el Director General de la 
Corporación, en el sentido de que debe presentarse esa información en otro tipo 
de espacio, en el que por ejemplo, el concejo municipal de Inzá pueda realizar el 
ejercicio de control político que le compete, con la presencia de la Corporación 
Nasa Kiwe, la Alcaldía de Inzá y las autoridades indígenas. 
  
Saúl Granda Puyo, Asesor en Gestión Comunitaria del municipio de Inzá, excusa 
la ausencia del Alcalde, Horacio Otálora Peña, manifestando que el mandatario, 
junto a una comisión de estudiantes y padres de familia se encuentra en Popayán, 
tratando el tema educativo del municipio de Inzá con el Gobernador del Cauca. 
 
Elmer Cometa, Alcalde del Cabildo de la Vereda El Cabuyo, resguardo de 
Yaquivá, indica que es necesario revisar la convocatoria, pues muchas de las 
comunicaciones informando de la audiencia, no llegaron a sus destinatarios, lo 
que explicaría en parte la baja asistencia a la audiencia. 
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Agradece la inversión en proyectos de electrificación en esta zona del municipio 
de Inzá, que ha permitido  contar con acometidas domiciliarias y beneficiar con el 
servicio a varias familias. Solicita dar continuidad al proyecto, puesto que aún hay 
familias en espera de que se les brinde la posibilidad de acceder al servicio. 
 
En lo que se refiere a saneamiento básico, manifiesta que aunque se han 
realizado acciones tendientes a garantizar el acceso a las redes de alcantarillado, 
no se cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que está 
ocasionando la contaminación de la fuente de abastecimiento de agua El Venado. 
Por esta razón solicita una visita a la zona por parte de la Corporación Nasa Kiwe 
para que se estudie la viabilidad de asignar recursos y apoyar la ejecución de 
estos trabajos. 
 
Informa que en 2011 con recursos de transferencia del cabildo se trabajará en 
algunos trabajos de alcantarillado para beneficiar a un grupo de familias y solicitan 
cofinanciación por parte de Nasa Kiwe. 
 
Albeiro Chicangana, asesor en planeación de la Corporación Nasa Kiwe, 
manifiesta a las comunidades que se revisará la manera en la cual se efectuó la 
convocatoria de las comunidades en Inzá para la audiencia, con el ánimo de 
corregir los errores que puedan haberse presentado. 
 
María Evelina Ipia, concejala del municipio de Inzá, expresa su inquietud 
relacionada con el sector en el cual se construyeron en 2010 acometidas 
domiciliarias de electrificación en Santa Rosa de Capicisco; y solicita igualmente 
precisar cuál va a ser la inversión en vivienda que hará en esta localidad en 2011, 
pues no comparte la idea de que estos proyectos se entren a ejecutar desde la 
Alcaldía. Recomienda que la entidad ejecutora sea la Corporación Nasa Kiwe, y 
que el cabildo determine cuáles son las familias que deberán tenerse en cuenta 
por ser las más necesitadas dentro del resguardo. 
 
El Asesor de Obras de Infraestructura de la Corporación Nasa Kiwe, William 
Galvis, le informa a la Concejala que en 2010 se construyeron ocho acometidas en 
la parte alta de Santa Rosa de Capicisco, dando continuidad al proyecto de 
electrificación iniciado en el sector en 2009, culminando así la última fase. Este era 
un proyecto de 70 viviendas, cuyos beneficiarios reposan en un listado que tiene la 
Corporación en su sede en Popayán. 
 
Con respecto a la inversión en el componente de vivienda, el ingeniero Galvis 
indica que se ha venido trabajando en el mejoramiento de las viviendas 
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entregadas por el Inurbe  en 1994, muchas de las cuales no estaban terminadas. 
Para la ejecución de estos trabajos ya se realizó una primera visita, y lógicamente 
se trabajará de común acuerdo con el Cabildo en la definición de las familias 
beneficiarias de una primera fase, pues estos trabajos deberán continuarse en 
2012 con nuevos recursos que se consigan para tal fin. Hace claridad igualmente 
en que el trabajo entre la comunidad, Nasa Kiwe y las autoridades de Cabildo, es 
el que ha permitido trabajar de la mejor manera en Calderas y Tumbichucue. Se 
compran los materiales para hacer rendir mejor los recursos y se intenta contratar 
la mano de obra local para generar además empleo en las mismas veredas.  
 
Dagoberto Quinto, líder comunal de la vereda Rionegro, indica que su comunidad 
radicó un proyecto en 2009, orientado a la construcción de un centro de 
capacitación, del cual las bases ya fueron construidas con mano de obra 
comunitaria y cofinanciación por parte de la Alcaldía. Pide se estudie la posibilidad 
de asignar recursos a esta obra para contribuir a la terminación de la misma. 
 
William Galvis informa que este es un proyecto en el que se viene trabajando hace 
varios años con la Alcaldía de Inzá. Son cuatro centros de capacitación para igual 
número de veredas en el municipio, sin embargo, dentro de los planes operativos 
de la Corporación Nasa Kiwe, no se contempló la asignación específica de 
recursos para la construcción de casas de cabildo o de capacitación, sin embargo 
se manifestó por parte de la anterior dirección la posibilidad de ayudarles con 
algunos materiales, de común acuerdo con las Alcaldías. En el caso de Rionegro 
se planteó la posibilidad de contribuir con cemento, y la comunidad con materiales 
de río y ladrillos suministrados por la Alcaldía, para iniciar el proceso de 
construcción. Esta colaboración habrá que estudiarla con la nueva dirección de la 
entidad y de concretarse el apoyo, se le comunicará de manera oportuna a la 
comunidad.  
 
Pedro María Quintero, de la Asociación Asfruti, con sede en la vereda El Pedregal, 
agradece el apoyo al proyecto ganadero brindado desde la Corporación Nasa 
Kiwe y solicita ayuda para el desarrollo de un proyecto productivo de tomate de 
árbol. Son sesenta hectáreas en la finca de la Asociación ubicada en la vereda 
San Vicente, que beneficiarían a aproximadamente 350 personas, es decir 75 
familias.  
 
Amilkar Gerardo Arias, de la Asociación de Productores de Café del Oriente 
Caucano, Asorcafé, integrada por 382 familias productoras, agradece el apoyo 
que se les ha brindado por parte de Nasa Kiwe durante los dos últimos años, en la 
implementación de proyectos productivos. Se ratifican en su compromiso con el 
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desarrollo productivo de la región a través de uno de sus principales productos 
agrícolas como es el café. Recuerdan que han radicado ante la Corporación Nasa 
Kiwe una solicitud para el suministro de fertilizantes que les permitan hacer frente 
a las dificultades que plantea la Roya y se muestran preocupados porque este 
proyecto no aparece reflejado en el informe del plan operativo 2011. 
 
Ildes Quintero, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 
Palmera, expresa que las comunidades de esta localidad han venido trabajando 
en la implementación de un trapiche panelero para la producción de panela 
orgánica, son 27 socios que le han imprimido todo el esfuerzo, pero requieren 
apoyo en el suministro de las calderas y del enchape. La aspiración de la 
comunidad es lograr la certificación. 
 
Evelyn Bautista, Asesora de Desarrollo Productivo de la Corporación Nasa Kiwe, 
expresa su preocupación respecto a los trapiches paneleros, en el sentido que 
tanto en Páez como en Inzá, este tipo de solicitudes se ha disparado, mientras 
que el INVIMA ha establecido nuevas normas para la operación de los mismos, 
con las cuales hay que cumplir, lo que incrementa la inversión necesaria en la 
implementación de estos trapiches. Hoy un trapiche puede tener un costo cercano 
a los cien millones de pesos, y actualmente ninguno de los trapiches existentes en 
la zona de influencia cumple con los requisitos para sacar el registro del INVIMA. 
Por ahora las acciones de la Corporación en lo que se refiere a los trapiches, se 
centrará en la adecuación de los ya existentes para poder obtener la mencionada 
certificación, antes que en contribuir a la puesta en marcha de nuevos trapiches. 
“Yo le vengo pidiendo a la gente que piensen mucho antes de solicitar la 
implementación de nuevos trapiches, el ideal es que se unan las comunidades 
vecinas, para lograr la certificación, pues de lo contrario no van a poder vender la 
panela, que es el objetivo principal”, explicó. 
 
A Asorcafé, aclara la Asesora de la Corporación, aunque no se evidencia de 
manera particular en el informe del plan operativo 2011, se continuará apoyándola, 
como parte del rubro destinado a los proyectos que se implementaron en la 
vigencia 2010. 
 
Con respecto a Asfruti, afirma que no es posible apoyar su iniciativa productiva 
con recursos de la presente vigencia, pues los recursos se encuentran 
comprometidos en su totalidad, pero se estudiará la viabilidad de hacerlo en 
futuras vigencias, puesto que los proyectos que se han trabajado con esta 
Asociación han arrojado buenos resultados ya que son bastante disciplinados en 
la ejecución de los mismos. 
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Un representante de la comunidad se refiere al asunto de la comercialización de la 
panela, indicando que su comunidad recibió capacitación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje para la comercialización de la panela, y luego otra capacitación con 
Agroinnova, para trabajar con las especificaciones de calidad necesarias. Frente a 
esto Evelyn Bautista manifiesta que en la medida en que la Corporación pueda 
hacerlo, les brindará el apoyo que demandan.  
 
Lilia Rosa Hío, Gobernadora del resguardo indígena de Santa Rosa de Capicisco, 
agradece el apoyo brindado por la Corporación Nasa Kiwe a las comunidades, en 
el mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa, en la cual 
construyeron dos aulas adicionales, en cofinanciación con la Alcaldía, que ya 
fueron entregadas y se encuentran en uso. Agradece igualmente la entrega de los 
trabajos de la primera fase de las redes de alcantarillado y el apoyo anunciado 
para el desarrollo de la segunda fase. 
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, se 
excusa con las comunidades por su inasistencia a la inauguración de estas aulas, 
debido a que se cruzó con compromisos laborales inaplazables en Popayán, por la 
presencia del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en 
desarrollo de los acuerdos por la prosperidad. 
 
William Galvis destaca el trabajo interinstitucional realizado en Santa Rosa, que 
contó con el apoyo decidido de la comunidad. Una experiencia que sería 
importante replicar, puesto que teniendo en cuenta que el objetivo principal de las 
obras que se realizan con recursos públicos, es la satisfacción de las 
comunidades, y en ésta en particular, este logro es bastante evidente.  
 
Silvio Quirá, del programa de salud, se refiere a las adecuaciones solicitadas para 
la casa de Juan Tama, trabajos para los cuales las autoridades indígenas han 
definido una contrapartida de 37 millones de pesos, sin embargo las autoridades 
esperan que la Corporación aporte la partida adicional que permita iniciar la 
contratación para la ejecución de los trabajos. El estudio que les ha sido entregado 
por la arquitecta Sandra Tenorio, contratista de Nasa Kiwe, plantea una inversión 
en esas obras de 63 millones de pesos, lo que implicaría un faltante en este 
momento de 26 millones de pesos.  
 
El Director  General de la Corporación informa que se estudiará esta situación y se 
le informarán las decisiones a las comunidades. 
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En el tema de café piden estudiar la posibilidad de tener un vivero o un almacigo 
Comunitario que permita renovación de semilla para la renovación de los 
cafetales, proyecto que podría contar con la cofinanciación del Comité 
Departamental de Cafeteros. Considera que el suministro de abonos beneficiaría a 
un pequeño sector de la comunidad, mientras que esta iniciativa permitiría 
optimizar los recursos. 
 
Igualmente informa que las comunidades vienen trabajando en la producción de 
cera de laurel, con la cual producen jabón, que hasta el momento ha sido bien 
acogido por los turistas extranjeros y nacionales, lo que les hace pensar que 
tendría un buen futuro. Adicionalmente agrega, la cera de laurel es un producto 
prácticamente ecológico en la región de Tierradentro, que podría fortalecerse. 
Para este proyecto la comunidad estaría en posibilidad de aportar 10 millones de 
pesos para gestionar el proyecto y presentarlo a la Corporación Nasa Kiwe, al 
Gobierno Departamental, al Ministerio de Agricultura y a otras entidades que 
puedan tener interés en apoyar la iniciativa. 
 
Evelyn Bautista aclara al peticionario que el rubro que aparece en el plan operativo 
como renovación cafetera, está destinado básicamente a la suscripción de 
convenios con el Comité Departamental de Cafeteros, con el cual se ha venido 
trabajando en la implementación de almácigos, la compra de materiales para 
emprender los proyectos de renovación de cafetales. La alianza que se tiene con 
el Comité es que la Corporación Nasa Kiwe brinda ese apoyo, y ellos colocan los 
créditos con condiciones favorables para el productor. Respecto del proyecto de 
cera de laurel, expresa que será tenido en cuenta para evaluación en las próximas 
vigencias. 
 
Héctor Fernando Pencue Ortega, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Parque, agradece a la Corporación el Apoyo brindado al sector turístico. 
Expresa que si se fortalece el turismo es posible articular a esto muchos proyectos 
que arrojen buenos resultados. Actualmente con cooperación japonesa, la Junta 
de Acción Comunal de la vereda viene trabajando en un proyecto que se llama 
OBOC, liderado desde la Embajada del Japón. En este sentido se han dado los 
primeros pasos para identificar iniciativas como la de cera de laurel, panela 
ecológica, que puedan mostrarse, para empezar a sensibilizar a la gente, crear 
conciencia y hallar nuevas ideas que contribuyan a impulsar el turismo. El 18 de 
marzo se llevará a cabo una primera reunión explicatoria del alcance del proyecto, 
a la que invitan a la Corporación Nasa Kiwe para que pueda enterarse.  
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Edgar Hernández, pregunta si el proyecto de ganadería al que se hace referencia 
en el proyecto de inversión de la vigencia 2011, para el resguardo de Yaquivá, es 
el que se planificó adelantar en la vereda Mesopotamia. Al respecto Evelyn 
Bautista confirma que se trata del proyecto mencionado por el líder comunal, el 
cual se ejecutará en la presente vigencia.  
 
De otra parte reitera el agradecimiento de la comunidad de Santa Rosa de 
Capicisco por la inversión en la institución educativa, e informa que vienen 
trabajando en constituir esta como institución agropecuaria, objetivo en 
cumplimiento del cual vienen trabajando en la definición de un proyecto de 
ganadería, que esperan logre el apoyo de la Corporación Nasa Kiwe, en la medida 
de las posibilidades de la entidad.  
 
Daniel Piñacué, Gobernador del resguardo indígena de Calderas, destaca el que 
la Corporación Nasa Kiwe haya mantenido durante los últimos años en la cuenca 
del río Páez y Zonas Aledañas, una presencia muy activa, que esperan se siga 
conservando en esos términos. En cuanto a los proyectos que se han venido 
desarrollando, estos satisfacen de alguna manera las demandas de la comunidad, 
por lo que lógicamente la gente se encuentra a la expectativa de conocer cómo se 
invierten los recursos durante la vigencia 2011. En el municipio de Inzá en 
concreto se vienen realizando inversiones que se coordinan en cierta medida con 
la gente.  
 
En el resguardo de Calderas se tiene un proyecto productivo de ganadería que 
consideran de importancia, con muy buenos resultados, por lo que están muy 
agradecidos. Cree que en la medida en que las cosas se manejen bien, de 
manera transparente, funcionan. En lo que respecta a las obras de infraestructura, 
que ha venido revisando en estos días la Contraloría General de la República, 
esta entidad ha venido realizando algunas visitas y revisiones, y las comunidades 
se encuentran a la expectativa del informe que respecto de las mismas emitan. 
Por problemas con el invierno, no les fue posible visitar la PTAR de Calderas, que 
al parecer tendría algunas deficiencias y la comunidad necesita saber qué está 
pasando, pues si bien se supone que esta debe permitir la filtración del agua hasta 
dejarla prácticamente limpia, esta tiene muchos residuos, lo que a juicio del 
Gobernador Indígena indicaría que se vienen presentando inconvenientes. Por lo 
demás, manifiesta el señor Piñacué, los asuntos con la Corporación marchan muy 
bien, la presencia de Nasa Kiwe en la región es positiva y cree que en el orden 
nacional debe seguir manteniendo esa imagen de transparencia, de eficacia en el 
desarrollo de los proyectos y de entrega de cuentas a la comunidad. Hasta el 
momento las comunidades de Inzá no tienen queja de la Corporación, la gente en 
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la región está muy satisfecha y si bien ayer se decía que existía el fantasma de la 
liquidación de la entidad por considerar que ya cumplió con su objeto social, las 
comunidades no creen que sea posible que el fantasma de la liquidación siga 
rondándola, ese fantasma debe desaparecer y la tarea de las gentes es continuar 
fortaleciéndola para que continúe trabajando en el desarrollo de acciones en el 
orden social de las comunidades de la región de Tierradentro y áreas aledañas. 
 
El ingeniero William Galvis, Asesor de Obras de Infraestructura, aclara el sentido 
de las visitas que viene realizando la Contraloría General de la Nación, que son 
programadas de manera conjunta con la Corporación Nasa Kiwe, para evaluar las 
acciones ejecutadas en 2010.  
 
Con respecto a la PTAR, aclara que esta consta de dos módulos, el primero de 
ellos correspondiente al de remoción o pozo séptico, y el otro  que corresponde al 
filtro fitopedológico. Actualmente la construcción de la PTAR en Calderas está en 
el primer módulo, y está pendiente la ejecución de las obras correspondientes al 
segundo módulo, que es el que remueve mayor cantidad de factores de 
contaminación. En este sentido, manifiesta, existen dos posibilidades: unos 
recursos asignados por parte de la Corporación Nasa Kiwe para construir ese 
segundo módulo; y el recientemente suscrito convenio entre la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, CRC y el municipio de Inzá, para la terminación de 
todo lo que se refiere al sistema maestro de alcantarillado y saneamiento básico, 
que ha sido una preocupación permanente de quienes como la Corporación 
trabajan en la zona, de las comunidades y de sus autoridades, porque es una 
problemática sentida. 
 
El ingeniero Adalberto Trujillo, se manifiesta complacido con la inversión que 
realiza la Corporación Nasa Kiwe en Inzá, a pesar de que esta sea mínima en este 
municipio frente a las necesidades que pueda tener la comunidad. Sin embargo 
pone de manifiesto su inquietud por el criterio con el cual Nasa Kiwe invierte 
recursos únicamente en la margen izquierda del río Ullucos, mientras que en la 
margen derecha es mínima. Pide a la Corporación, detectar entre las 
comunidades las necesidades de esas comunidades que fueron afectadas de 
manera indirecta por las avalanchas de 1994 y 2008 y que no han sido tenidas en 
cuenta. Hay que hacer gestión a nivel departamental y nacional para que 
participen todos en la ejecución de estas obras y lograr el desarrollo de las 
comunidades. Sugiere realizar un ejercicio de planificación a 4 0 5 años que 
vislumbre el futuro de la atención de estas comunidades a corto y mediano plazo, 
pues si bien la Corporación ha cumplido con las acciones encomendadas, en 
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medio de las dificultades presupuestales, aún falta trabajo para poder atender a 
las personas afectadas por la tragedia del río Páez. 
 
Ana Milena Sánchez, Tesorera de la Asociación de Cabildos Juan Tama, excusa 
la ausencia de su Presidenta Avelina Pancho y de los demás gobernadores 
reunidos en el resguardo de Tálaga, y agradece como delegada, el 
acompañamiento otorgado por la Corporación Nasa Kiwe al proyecto cafetero que 
es una experiencia exitosa, a la cual se han asignado 60 millones de pesos. 
 
Un líder comunitario de la comunidad de Santa Rosa de Capicisco, invita al 
Director General, para que visite algunas experiencias exitosas llevadas a cabo en 
esta zona del municipio de Inzá. Así mismo, al mostrarse complacido con la 
aprobación de la construcción de la PTAR y el alcantarillado, solicita enviar una 
comisión técnica que haga claridad en lo relacionado con la construcción de la 
misma, para tranquilidad de las comunidades.   
 
El Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, 
manifiesta que una conclusión que debe quedar de este encuentro, es que 
mientras se trabaje en equipo y se unan fuerzas para trazar un solo norte, a la 
Corporación y a la comunidad les va a ir bien. Para eso, indica, necesita no solo 
de los funcionarios de la Corporación, sino también de la comunidad, la Alcaldía, 
la Gobernación y el Gobierno Nacional, pues es la única manera de jalonar 
recursos e inversión en infraestructura de gran impacto, para mejorar la calidad de 
vida de las personas y evitar pérdidas humanas en la zona de influencia de la 
Cuenca del Río Páez. Por esta razón la inversión se hace de manera concertada, 
para intentar igualmente optimizar los recursos. 
 
Hasta el momento se han realizado contactos con varios Ministros y jefes de altos 
despachos del orden nacional, y es posible que estas redunden en la asignación 
de nuevos recursos que permitan trabajar de una mejor manera y empezar a 
invertir en aquellos lugares que están en jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe 
y que no han sido atendidos hasta el momento por ausencia de recursos 
suficientes.  
  
Para constancia, se firma. 
 
 
 
JOHN DIEGO PARRA TOBAR   YOLANDA RAMÍREZ RIVERA 
Director General     Comunicación Institucional 


