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CLUB JUVENIL DE BELALCÁZAR, DICIEMBRE 6 DE 2012 

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, manifestó 

que a pesar de que la gestión de la entidad se centra actualmente en el desarrollo 

de las acciones contenidas en el Conpes 3667, y se haya finalizado la inversión de 

los recursos correspondientes al proyecto de reconstrucción, se continuarán 

buscando nuevos de recursos de inversión para darle continuidad a ese proyecto. 

Indicó que en las mesas de concertación indígena se ha puesto el tema en 

consideración del Gobierno Nacional. Se trata de hacer un frente común que 

permita continuar con el proceso de reconstrucción, pues dentro del Conpes 

quedan por fuera cinco de los doce resguardos  existentes en el municipio de 

Páez y en Inzá solamente entraría Puerto Valencia. Y el propósito de la CNK es 

poder beneficiar a las comunidades con obras de infraestructura fundamentales 

para lograr el desarrollo de las comunidades asentadas en la zona; así como de la 

región y el departamento; a lo que se sumaría implementación de proyectos 

productivos. 

Para estos propósitos se requiere de una gran inversión; en 2012 se logró la 

adición de recursos por el orden de los 4.500 millones de pesos, que aún están 

siendo invertidos, y se sigue trabajando en lograr una adición presupuestal en 

2013 para el proyecto de reconstrucción de 1994. Existe un compromiso por parte 

del Ministerio del Interior para estudiar la posibilidad de adición de nuevos 

recursos para este proyecto en 2013, cuyo proyecto ya existe y está siendo 

sometido a algunos ajustes para ser remitido al Ministerio en los próximos días, 

luego de lo cual se efectuará una reunión entre el Ministro del Interior, el Director 

Nacional de Planeación y él en calidad de Director de la Corporación Nasa Kiwe. 

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 

 

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

realiza un resumen de la gestión realizada por la entidad, antes de dar la palabra a 

los asesores de cada una de las áreas de intervención con las que cuenta la CNK. 

Recuerda que desde la creación de la entidad en 1994, se venía trabajando en el 

Plan Quinquenal o Plan Maestro de Reconstrucción, planteado inicialmente a 

cinco años, pero que se alargó por 13 años adicionales que finalizan en 2012. Sin 



embargo indicó que la Corporación es conocedora de las enormes necesidades 

que continúan existiendo en el territorio, por lo que se trabaja como ya se indicó, 

en la posibilidad de lograr nuevos recursos que permitan atenderlas. Eso sin 

desconocer que las metas que se plantearon entonces se superaron. 

Entrando en materia, indica que la gestión de nuevos recursos a los 

adicionalmente asignados en enero de 2012 a la entidad, permitieron finalmente 

contar con más dinero para inversión, a través de la suscripción de convenios que 

permitieron cumplir y superar las metas inicialmente planteadas. 

En términos generales la CNK tiene dos grandes rubros para operar: 

Funcionamiento (Recursos que necesita la entidad para poder operar en sus 

distintas sedes) e Inversión (Recursos destinados a las obras de infraestructura y 

las demás acciones orientadas a la rehabilitación y recuperación de la zona 

afectada por los fenómenos de origen natural). El presupuesto de inversión con el 

que se inició labores el año anterior fue de 12.000 millones de pesos, y se finalizó 

la vigencia con 16.500 millones de pesos, producto de dos adiciones: la una 

resultante de un convenio suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social 

por valor de 1.200 millones de pesos, destinados a la reconstrucción y 

rehabilitación de la infraestructura afectada por los ataques terroristas en el norte 

del Cauca. La otra gestión se tradujo en 4.500 millones de pesos más que se 

sumaron a la suma anterior, que ya han sido comprometidos casi en su totalidad, 

en la ejecución de obras planteadas dentro del proyecto de reconstrucción. En 

este orden de ideas, el presupuesto general de la CNK en 2012, en los dos rubros, 

fue de 18.750 millones de pesos, suma de la cual se había ejecutado a 30 de 

noviembre el 92%, y se proyecta lograr el compromiso total de estos recursos 

durante el mes de diciembre (Ver documento Presentación Audiencia Rendición 

de Cuentas Páez-Inzá). 

En términos generales de los recursos del proyecto de reconstrucción a la fecha 

de corte que es el 30 de noviembre resta un 10% por ejecutar, pero se espera en 

diciembre lograr ejecutar en su totalidad. Recordó a los presentes que el Proyecto 

de Reconstrucción fue orientado al área de influencia del volcán nevado del Huila, 

constituida por nueve municipios en el departamento del Cauca, y seis en el Huila, 

para cuyo desarrollo fueron estructuradas líneas claras de acción: Vías, Vivienda, 

Salud y Saneamiento Básico, Electrificación, Desarrollo Productivo y Adquisición 

de Tierras; y Fortalecimiento Institucional.  

Respecto a la incertidumbre generada entre las comunidades en lo referente a la 

culminación de las acciones del proyecto de reconstrucción y la dedicación 

exclusiva de los esfuerzos de la Corporación Nasa Kiwe a la implementación de 

las estrategias contenidas en el CONPES 3667, el Asesor de Planeación aclaró 



que ese es un mandato construido con la participación de importantes sectores de 

la comunidad de la región, que fue finalmente incluido en el Plan Nacional de 

Desarrollo, lo que garantiza la apropiación de recursos para la ejecución de las 

acciones que se plantea, circunscritas a la atención de las comunidades que 

habitan en la cuenca de los ríos Páez y Símbola. 

El Objetivo del CONPES, cuyo escenario de ejecución se extiende hasta 2018, 

tiene como objetivo concreto la mitigación de los daños posibles que puede 

ocasionar la amenaza de flujo de lodo derivada de la actividad del volcán nevado 

del Huila, y atender a las comunidades afectadas por la misma en 2007 y 2008. En 

este sentido la inversión y la ejecución de acciones tienen que ceñirse al logro de 

ese objetivo. Es en este contexto en el cual se trazaron cuatro objetivos 

estratégicos: Mejorar el conocimiento del riesgo; Recuperar lo afectado en 2008; 

Intervenir las condiciones de riesgo; Mejorar la Capacidad de Respuesta frente al 

riesgo, estrategia esta última a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, por lo que no se incluye dentro del informe.  

En 2012 los recursos destinados a la implementación de las acciones CONPES 

fueron de 4.608 millones de pesos, comprometidos a la fecha de corte en su 

mayoría; destacándose la inversión en el Mejoramiento del Conocimiento del 

Riesgo, acciones en las que se ha involucrado a distintos actores, porque en este 

tema ha sido evidente que en Colombia el aprendizaje a partido de la ocurrencia 

de los desastres, por lo que las acciones emprendidas buscan conocer la 

amenaza para poder determinar la vulnerabilidad frente al riesgo; labores estas en 

las que son distintas instituciones las competentes en los distintos aspectos 

involucrados, como es el caso del Servicio Geológico Colombiano, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, al igual que instancias locales como las Asociaciones 

Indígenas que han contribuido en la recolección de información referente a la 

infraestructura expuesta en la zona, mediante la suscripción de convenios. 

En lo que se refiere a la recuperación, se centró la acción en 2012 a aquellas 

viviendas que resultaron afectadas en 2008; mientras que en desarrollo de la 

estrategia de intervención del riesgo, el trabajo se centró en la elaboración de 

estudios que permitan conocer lo que hay que hacer a futuro  en los temas de 

vías, salud, educación, electrificación y salud y saneamiento básico. 

Inversión Proyecto de Reconstrucción 

El Asesor de Planeación, Luis Carlos Montoya, dió paso a la exposición de cada 

responsable de área  acerca de la inversión de los recursos realizada en 2012 

para el proyecto de Reconstrucción. 

 



 

Vías 

El Asesor de Vías recuerda a los presentes que el objetivo que se persigue es 

lograr garantizar la movilidad en condiciones seguras de las comunidades que 

habitan el territorio, para lo cual la Corporación Nasa Kiwe elaboró un Plan Vial 

Estratégico enmarcado en el CONPES, que permita garantizar la movilidad  sobre 

la margen derecha e izquierda del río, gestionando aquellas situaciones de riesgo 

que puedan presentarse a futuro. 

Adicionalmente la Corporación ha venido apoyando la posibilidad de implementar 

nuevos sistemas de comunicación para las comunidades, como es el caso del 

cable vía San José, que facilita la movilidad entre los resguardos de San José y 

Mosoco, que se logró implementar con la participación decidida de las 

comunidades y que se constituye en una experiencia piloto cuya posibilidad de 

implementar en otras zonas se viene evaluando. A este se le construyó de manera 

adicional una vía de 900 metros que permite acceder al cable vía. 

Se apoyó igualmente el mejoramiento de los puentes de Ricaurte, Laureles, 

Coquiyó y Avirama, inversiones realizadas sobre infraestructura provisional, 

porque la CNK es consciente de la necesidad de comunicación que enfrentan las 

comunidades.  

Igualmente, tanto en los municipios de Páez como en Inzá, la Corporación ha 

orientado importantes esfuerzos en el componente vial a la formulación de 

proyectos que requiere de la elaboración de los estudios previos necesarios en 

materia topográfica, valoración del riesgo y ambientales, que permiten 

actualmente contar con algunos proyectos estructurados que van a permitir en los 

próximos años adelantar trabajos, con la participación activa de las comunidades, 

la institucionalidad y las autoridades municipales. En Inzá se tiene un proyecto que 

permitiría comunicar Yaquivá con la parte alta de San Andrés de Pisimbalá y así 

contar con el anillo vial Yaquivá-San Andrés (parte alta)- Tumbichucue-Calderas-

Avirama, importante tanto para los municipios de Páez como de Inzá, porque se 

convierten en vías alternas. 

Se realizaron igualmente importantes inversiones en el puente peatonal 

Resguardo de El Hato, comunicando a la comunidad reasentada en una zona de 

ampliación del resguardo; el puente vehicular de San Vicente en el resguardo de 

Huila, que es el más largo construido por la entidad en toda su historia. En este 

mismo sector se construyeron los puentes sobre la quebrada Mupceyú y La 

Esperanza, este último en el sector de Araujo. 



La Vía Cohetando-Mesa de Togoima, es una carreteable que se venía 

implementando desde la avalancha de 2008 y que a la fecha está construida en un 

60 por ciento, con la meta a corto plazo de contar a comienzos de 2013, con un 

corredor vial entre Guadualejo-Mesa de Togoima-La Cruz de Togoima, un paso 

que contribuiría enormemente a la movilidad de estas comunidades y se 

constituye en una importante vía de evacuación. 

El proyecto en que desde hace quince años viene trabajando la CNK de la 

construcción de la vía Belalcázar-Boquerón-La Hondura-Riochiquito para mejorar 

la comunicación con el Huila,  ha logrado un avance importante, pues de momento 

se tiene garantizada la apertura definitiva de esta vía. Gracias a los recursos 

adicionales obtenidos por la gestión del Director de la Corporación Nasa Kiwe, en 

este momento se tienen contratada la apertura de los 7 kilómetros restantes. En 

total son 65 kilómetros de vía, proyecto este abanderado por la CNK, en el que la 

Gobernación del Cauca invertirá igualmente algunos recursos, en razón a que es 

una vía de interés regional. 

Así mismo se ejecutaron obras de mejoramiento vial en Montecruz; en la zona de 

Quebrada Arriba, resguardo de Tálaga, una zona altamente productiva; 

inversiones en Pueblo Nuevo, teniendo en cuenta que ahí se cuenta con un  

reasentamiento, y en donde La Troja deberá reubicarse por estar en riesgo. En La 

Villa Itaibe se realizaron obras en vías de acceso afectadas por el invierno; 

igualmente Las Delicias y Bello Horizonte, fueron beneficiadas con inversión de 

recursos en 2012. 

Con el municipio de Inzá hay en marcha un convenio para que con maquinaria del 

municipio se pueda construir un sector de la vía La Milagrosa-Mesopotamia; se 

contribuyó a la terminación del puente peatonal y caballar de Yaquivá, que es el 

más alto que existe  en la zona de Tierradentro, con cerca de 90 metros de altura. 

En la vereda Tierras Blancas de este mismo municipio, se terminó el puente sobre 

la quebrada Guanacas, que permite garantizar la movilidad. 

En la vía Taravira-Guaquiyó-Avirama, se invirtieron recursos enmarcados en el 

propósito de continuar con la construcción de un eje vial por la margen derecha 

del río Páez; las comunidades de Vitoncó, Tálaga, así como de los resguardos del 

norte, plantearon este proyecto como una necesidad que fue incluida en el 

documento CONPES 3667. 

La vía El Guamo-La Capilla-Pastales, ha sido otra de las consideradas 

importantes para la generación de anillos viales, y que en este caso permitiría la 

comunicación Cohetando con Itaibe. 



Finalizando 2012, gracias a gestiones del Director General de la Corporación Nasa 

Kiwe, se logró una importante adición presupuestal, que en el caso del programa 

de vías permite en el momento contratar obras adicionales que apuntan a 

garantizar la apertura final de la vía Belalcázar-Río Chiquito y la apertura y 

conexión de la vía Gualcán-La Palma-La Florida, que es otra de las vías 

contempladas dentro del Plan Vial Estratégico. Este año se contrataron las obras 

de explanación y la construcción de un puente sobre el mismo tramo vial. 

Igualmente se pudieron contratar obras adicionales sobre la vía Avirama-La 

Planada-Chicaquiú-La Muralla-Calderas, en las cuales se van a invertir unos 

recursos para garantizar el mejoramiento vial de este eje de evacuación. Con 

estos recursos adicionales se continuarán las obras en el tramo Guaquiyó-Puente 

Piedra-Taravira. 

De otra parte, hace dos años la Corporación Nasa Kiwe en conjunto con el 

municipio, presentaron ante el Fondo Nacional de Regalías un proyecto para la 

construcción de algunos puentes peatonales, así como de los cable vía de El Buco 

y Guadualejo, que fueron aprobados. Finalizando la presente vigencia, la 

administración municipal oficio a la CNK dificultades para la culminación de los 

puentes de San Miguel y de Coquiyó, básicamente en la terminación de los pisos; 

por lo cual la Corporación determinó invertir recursos en la habilitación de estos 

dos puentes y parte del cable vía de Guadualejo, trabajos ya contratados y que se 

espera estén finalizados en enero de 2013. Los pisos de ambos puentes son 

metálicos. 

Vivienda 

Dora Aguilar, Asesora del Programa de Vivienda, informa que en 2012 se 

invirtieron recursos en la realización de los estudios necesarios para determinar 

los sitios más adecuados para las reubicaciones de vivienda que se iniciaron en la 

presente vigencia en Tálaga, Aguacatico. Igualmente se realizaron los estudios 

para Mesa de Belalcázar, Mesa de Avirama y Togoima, para la reubicación de 220 

familias, en el marco de las acciones contenidas en el CONPES. En Aguacatico se 

construyeron 16 viviendas y en Tálaga 14. 

En cuanto a ejecución se invirtieron recursos en proyectos de complementación de 

vivienda en Tálaga, El Rodeo, El Cabuyo, en el municipio de Páez, consistentes 

en construcción de baterías sanitarias, arreglo de techos. Así mismo en Inzá, en 

las poblaciones de Calderas, Santa Rosa de Capicisco y El Hato, fueron 

beneficiadas igualmente 28 familias. Con los recursos adicionales, se invertirá en 

la construcción de algunas baterías sanitarias en Santa Rosa de Capicisco y 

Yaquivá. 



En Mesa de Tálaga, Vitoncó y Cohetando, se mejoraron cubiertas beneficiando a 

133 familias.  

Salud y Saneamiento Básico 

Por su parte el Asesor de Salud y Saneamiento Básico informa acerca de la 

inversión en el municipio de Inzá durante 2012, consistente en la optimización de 

la casa de salud de El Lago, complementación de una obra adelantada por la CNK 

en 1997. De igual manera se optimizó la casa de salud de Calderas. 

En el caso del municipio de Páez, se ejecutaron recursos en la realización de 

acciones denominadas de preinversión para la reubicación de la PTAP de Las 

Américas, ejercicio frente al cual aclara el Asesor, el CONPES da unas líneas de 

acción claramente definidas, y en el caso de la PTAP, se han presentado 

inconvenientes para contar con el predio que es el más óptimo para la ejecución 

del proyecto, pues las comunidades no han logrado ponerse de acuerdo en la 

sesión de estos terrenos. En este sentido, explicó, hasta tanto se encuentre una 

solución al respecto, este seguirá siendo simplemente un proyecto sin 

posibilidades de desarrollarse. 

Invita al nuevo Gobernador del resguardo de Belalcázar y al Alcalde, a propiciar 

nuevamente los espacios de diálogo, que permitan viabilizar el proyecto y 

aprovechar la coyuntura del CONPES, que lo único que busca es mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, no es un proyecto caprichoso que busque 

imponer condiciones a la gente, pero es necesario que lleguen a un acuerdo que 

nos permita desarrollar el proyecto. 

En la Mesa de Togoima, en el municipio de Páez, se realizaron estudios de 

preinversión con el ánimo de que a futuro puedan contar con un sistema de 

alcantarillado adecuado, proyecto en el que se viene trabajando en coordinación 

con la Administración municipal. Ya se cuenta con los diseños, y el Municipio ha 

realizado acercamientos con el Cabildo para la adquisición de tubería, que permita 

a muy corto plazo apoyar el proceso para la ejecución de esta obra. 

En Guadualejo, en el marco del CONPES se viene trabajando en impulsar la 

construcción del sistema de alcantarillado de Guadualejo. Ya está el diseño, pero 

actualmente se requiere reanudar acercamientos con las comunidades, pues 

existen inconvenientes con el predio en el cual se pretende construir la planta de 

tratamiento de aguas residuales. Un ejercicio que es necesario consolidar, para 

tener vía libre al desarrollo del proyecto en 2013. 

Por otra parte se realizó la construcción del Sistema de Alcantarillado de Chanyó 

en su fase básica, apoyando a un grupo de nueve familias que venían 



perjudicando la captación del sistema de captación de agua en el Minuto de Dios, 

proporcionándoles la herramienta necesaria, dándoles la posibilidad de descargar 

las unidades sanitarias a un sistema de alcantarillado sanitario, quedando como 

compromiso de la comunidad efectuar las conexiones, propósito en el cual se ha 

solicitado al cabildo, acompañamiento. 

En el sector de Gualcán Alto se realizaron unas obras de complementación para 

seis familias que a pesar de contar con un sistema de alcantarillado cercano, no 

estaban conectadas, situación que ya se solucionó. 

Las comunidades de La Ceja y El Colorado, no contaban con sistema de 

alcantarillado y la Corporación Nasa Kiwe les dio esa posibilidad en su base 

básica, es decir colectores principales, acometidas domiciliarias y un tratamiento 

primario que es el pozo séptico. 

En el sector de Montecruz, en asocio con la Administración Municipal de Páez, se 

ha venido adelantando en anteriores vigencias el desarrollo sistema de 

alcantarillado de la localidad, que por la topografía del terreno ha demandado la 

construcción de dos sistemas paralelos  independientes, que sería terminado con 

los recursos adicionales al proceso de reconstrucción, lo que permitiría en el mes 

de enero darlo en servicio. 

En Aranzazu, se desarrollaron los colectores principales y las redes domiciliarias 

de alcantarillado, para conectarlas al pozo séptico con el que ya contaban. De otra 

parte en La Unión-El Salado, 22 familias que no contaban con el sistema de 

alcantarillado y a pesar de las dificultades ligadas a la inexistencia de un predio 

para la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, se logró 

conectarlo al sistema de alcantarillado de Belalcázar de manera provisional, en 

espera de que técnicamente se pueda solucionar el inconveniente. 

En lo que se refiere a construcción de sistemas de acueducto en su fase básica,  

se realizaron obras en La Meseta, resguardo de Santa Rosa, municipio de Inzá;  

así como en Potreritos, en San Andrés de Pisimbalá. 

En Alto del Carmen se ha venido desarrollando un ejercicio continuado en 

anteriores vigencias presupuestales, que les ha permitido en este año contar con 

un sistema de acueducto propio, mejorando las condiciones de la infraestructura 

con la que contaban. 

En la localidad de La Palma, se promueve el desarrollo en su parte inicial, de la 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario. A la fecha, en asocio con la 

Administración Municipal de Páez, se trabaja en lograr en esta vigencia 

proporcionar el servicio de alcantarillado a 13 familias de un total de 45. El 



propósito, indicó el Asesor de Salud y Saneamiento Básico, es que con recursos 

de próximas vigencias, la Alcaldía de Páez pueda ayudar a complementar el 

desarrollo total de este sistema. 

Para el sector de Guaquiyó, la CNK realizó unos estudios de preinversión, 

contando en el momento con el diseño del sistema para Alto Guaquiyó, lo que va a 

permitir en futuras vigencias la implementación y el impulso al desarrollo de este 

proyecto. 

En cuanto al proyecto de reubicación de vivienda en Aguacatico, este cuenta 

actualmente con un sistema de acueducto propio que les permite acceder de 

manera directa al agua. Igualmente se avanza en la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario de esta reubicación. Para las próximas vigencias se tiene 

planteada la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

El sistema de acueducto interveredal de La Palma, es una de las líneas gruesas 

de atención que tiene la CNK, que alimentaría el servicio de agua a 17 

comunidades, entre ellas La Palma, El Chapulín, Minuto de Dios; proyecto que 

tiene un valor cercano a 2.400 millones de pesos, inversión respecto a la cual se 

han adelantado gestiones tendientes a lograr que el Plan Departamental de Aguas 

asigne una partida para el desarrollo del proyecto, presentándose sin embargo 

una serie de dificultades, a pesar de las cuales la Corporación Nasa Kiwe ha 

avanzado con el apoyo de la Administración Municipal de Páez, logrando brindar 

servicio de agua a varias de las 17 comunidades, y con el propósito de lograr a 

mediano plazo que se asignen los recursos correspondientes para cumplir con las 

expectativas y el objetivo inicial del proyecto. 

En lo referente a la inversión en el municipio de Inzá, se realizaron inversiones en 

el desarrollo de obras de complementación de la planta de tratamiento de 

Guanacas, ejercicio que demando trabajar con tanques prefabricados por 

inconvenientes con la dinámica de suelos, logrando dar finalmente en operación el 

sistema. Esta misma modalidad se trabajó en la planta de tratamiento de agua 

residual, para El Cabuyo, sector Helipuerto, en el resguardo de Vitoncó, quedando 

completa la implementación del sistema para las comunidades de El Cabuyo 

Centro, El Cabuyo Cancha y El Cabuyo Helipuerto.  

Finalmente, indicó el Asesor Diego Cuervo, se realizó la optimización del sistema 

de acueducto de San Vicente de Togoima, una comunidad a la que es imposible 

llegar en vehículo, lo que ha planteado dificultades para la dotación de suministro 

de servicios básicos. La Corporación Nasa Kiwe junto con la Administración 

Municipal, realizan esfuerzos para dar en servicio el sistema. 

 



Educación 

El Asesor de Educación y Electrificación, Antonio José Lehmann, explica que con 

los recursos de la vigencia 2012, se ejecutaron obras de construcción de aulas 

escolares, restaurantes cocina y trabajos complementarios.  

En La Ceja se terminó un aula que se había iniciado con recursos de vigencias 

anteriores. En El Canelo se iniciaron las obras de construcción del colegio, 

proyecto que quedó formulado. Por su parte en El Cabuyo, se logró la culminación 

del restaurante escolar; en Montecruz se construyó un aula nueva; en San Luis se 

terminó el aula múltiple que se había comenzado en 2011; en tanto que en 

Quebraditas se logró terminar el restaurante escolar. 

De otra parte en La María, se finalizó la inversión en las obras de reubicación de la 

escuela. Se construyó un aula, se mejoraron las redes eléctricas y se culminó la 

labor de acabados de la escuela, iniciando igualmente el cerramiento, que se 

espera pueda culminarse a comienzos de 2012, pues hay recursos asignados por 

parte de la Administración Municipal de Páez.  

De igual manera se realizaron obras de construcción de aulas, restaurantes cocina 

y obras sanitarias complementarias en las instituciones educativas de Inzá. En 

Calderas se terminaron dos aulas; en San Isidro, Guanacas, se invirtieron 

recursos en el mejoramiento de la cubierta de la cocina; en Yaquivá se terminó la 

cubierta del sistema sanitario; y en El Lago y Tierras Blancas, en colaboración con 

el Cabildo, se construyeron dos aulas en cada una de las instituciones educativas; 

ellos aportando materiales, logrando así optimizar los alcances de la inversión. 

 En Santa Rosa de Capicisco se construyó el laboratorio de la escuela y en 

Tumbichucue se trabaja en la culminación de la cocina comedor. 

De igual manera se realizaron inversiones en restaurantes; se elaboraron  

estudios para la reubicación, construcción de aulas y bibliotecas, en el municipio 

de Páez. 

En el resguardo de Tálaga se reformuló y adaptó el estudio para la reubicación del 

colegio Gaitana Fiw, que se encuentra en etapa de ajustes finales, antes de  

entregarlo a la comunidad para que gestione los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. En este mismo resguardo se logró la inversión de recursos 

en la iniciación de la construcción de tres aulas de las diseñadas, que se entregan 

este año funcionales, aunque no acabadas. 

En el resguardo de Togoima se culminó el restaurante escolar que había sido 

iniciado en la vigencia anterior. En Itaibe se invirtieron recursos en el restaurante 



escolar del colegio, y el Municipio de Páez invertirá otra partida en la terminación 

de estas obras. 

En Chinas se inició la construcción de la biblioteca, proyecto en desarrollo del cual 

se han presentado algunos inconvenientes con el ingreso de materiales, que 

vienen siendo superados. A este proyecto se le adicionaron recursos para darle un 

mayor alcance a la inversión. 

Se construyeron igualmente baterías sanitarias en La Esmeralda, Bello Horizonte 

y La Villa.  

En total con el trabajo efectuado en el programa de educación durante 2012, se 

han beneficiado cerca de 1.000 alumnos. Adicionalmente se han entregado aulas 

y restaurantes escolares con dotación, beneficiando a 25 centros educativos. 

Electrificación 

En cuanto a Electrificación, se han construido redes eléctricas de mediana y baja 

tensión y acometidas en Vitoncó, Mosoco, Itaibe, Tóez, Cohetando y Río Chiquito. 

Algunas de estas obras se encuentran en su etapa final, en otras la Corporación 

Nasa Kiwe se encuentra a la espera del aval que otorgue la Compañía Energética 

de Occidente, para poder hacer entrega de las mismas a las comunidades y darlas 

en servicio. 

Se han hecho inversiones también en San Andrés de Pisimbalá, en Calderas, 

Tumbichucue y Yaquivá. 

Partiendo del hecho de que para poder gestionar recursos ante el Gobierno 

Nacional, es necesario hacerlo mediante la elaboración de proyectos, se ha 

realizado preinversión para poder contar con estudios para los resguardos de 

Belalcázar, Ricaurte, Vitoncó, Cohetando, Togoima y Huila. En estos casos es 

necesario que la Compañía Energética de Occidente defina la disponibilidad 

existente del servicio, porque son ellos quienes determinan de dónde se toma la 

energía, y ese solo aspecto permite definir en gran medida el alcance de los 

estudios por parte de la Corporación. 

Desarrollo Productivo 

En atención a que en encuentros pasados con las comunidades se realizó una 

evaluación acerca de la inversión realizada en materia de Desarrollo Productivo 

por la Corporación Nasa Kiwe, la Asesora del programa, Evelyn Bautista, hace un 

resumen acerca de la inversión para los presentes en la audiencia pública de 

rendición de cuentas. 



Inicia informando que en el campo agropecuario se desarrollaron proyectos en 

Caloto y San Antonio, en el municipio de Morales, con 700 familias. 

En los resguardos de Chinas, Cohetando, Huila, San José, Belalcázar, Ricaurte, 

Lame, Avirama, Rio Chiquito, Araujo y Bello Horizonte, se trabajó en el 

fortalecimiento de los proyectos de café orgánico y especial y siembra de cultivos 

asociados como frutales y pancoger; esto en razón a que las comunidades 

indígenas solicitaron que además de contar con un cultivo comercial que les 

permita generar ingresos, se propendiera por garantizar la producción de 

alimentos propios de la región, algunos incluso con cultivos tradicionales, que 

garanticen en una situación de emergencia el suministro de alimentos a sus 

pobladores. 

En los resguardos de Tálaga, Suin, Belalcázar, Tóez Chinas, Cohetando, Avirama, 

Togoima, Ricaurte y Huila, se atendieron 655 familias en la renovación de 

cafetales envejecidos, al igual que en la recuperación de cafetales afectados por 

Roya, labor adelantada en coordinación con el Comité de Cafeteros del Cauca que 

brindó apoyo en el componente técnico. De igual manera se conformó un equipo 

técnico de indígenas en desarrollo de un convenio suscrito con la Asociación de 

Cabildos Indígenas Nasa Chacha. 

De otra parte se terminó la construcción de un trapiche panelero en el resguardo 

de Huila, trabajo que se venía desarrollando desde vigencias pasadas. Con estas 

comunidades se ampliaron áreas sembradas y se culminó la construcción del 

trapiche que ya se encuentra en funcionamiento y producción; es un grupo que ha 

dado unos excelentes resultados. 

En el campo pecuario se trabajó ganadería en Tálaga, Avirama y Togoima; 

proyectos piscícolas en Huila, Cohetando y Ricaurte, beneficiando a un total de 62 

familias.  

En el componente agrícola en el municipio de Inzá, se trabajó en Birmania, 

Carmen de Viborá, Segovia, Calderas, San Andrés de Pisimbalá, Santa Rosa de 

Capicisco, La Laja, La Topa, San Vicente y Yaquivá; para un total de 231 familias 

beneficiadas. 

En la parte pecuaria en este municipio se trabajaron siete proyectos avícolas con 

un total de 2.600 aves y seis piscícolas con 84.000 alevinos de trucha y de tilapia 

roja, en los resguardos de Calderas, Tumbichucue, Birmania, La Topa, Las Lajas, 

Puerto Valencia, San Pedro, San Antonio del Pedregal, Instituciones Educativas 

de La Gaitana y San Andrés de Pisimbalá; beneficiando a 110 familias. 

Adquisición de Tierras 



En lo que se refiere al programa de adquisición de tierras se destinaron unos 

recursos para la adquisición de unos terrenos complementarios para el 

reasentamiento de La Villa-Itaibe en el municipio de Páez; encontrándose un 

terreno apto de cerca de 50 hectáreas, compra con la cual se da por terminado el 

programa. 

Inversión 2012 Proyecto CONPES 3667 de 2010  

El Asesor de Planeación, Luis Carlos Montoya, recuerda a los presentes que la 

inversión en el Proyecto CONPES 3667, se desarrolla en el marco de tres 

objetivos estratégicos que se contemplan en el documento. 

En el mejoramiento del conocimiento de la amenaza por flujo de lodo, se ha 

avanzado en esta vigencia, a través de la suscripción de dos convenios con la 

Asociación Indígena Nasa Chacha. El primero de ellos busca conocer uno de los 

efectos del riesgo, desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Para ello es 

necesario conocer cuál es la infraestructura que en la zona de influencia se 

encuentra expuesta, entre esta las viviendas, las vías, los puentes. En una primera 

fase se adelanta el proceso en el municipio de Páez, pero la ampliación del 

convenio comprendida en la segunda fase, incluye a Inzá y los municipios del 

Huila, teniendo en cuenta un aspecto que resulta igualmente fundamental, el del 

uso cultural de la tierra. 

Con el Observatorio Sismológico de Occidente se avanza en el diseño de un 

sistema de información geográfica que permitirá conocer la información necesaria 

para el desarrollo de las acciones contempladas en el CONPES, y a partir de esta 

información determinar la gestión que hay que hacer para mitigar el riesgo que 

representa la amenaza por flujos de lodo. El propósito es ponerlo en operación en 

2013 y estar en capacidad de compartir la información en el sistema contenida, a 

través de las tecnologías y las redes informáticas de apoyo disponibles. 

Se continúa igualmente trabajando con el Servicio Geológico Colombiano, SGC, y 

con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para contar en lo posible en 

abril de 2013, con las imágenes de satélite que permitan actualizar el mapa de 

amenaza por flujo de lodo que cambió luego de las avalanchas de 2007 y 2008, 

esto implica que podamos contar con esta información a través de gestores 

remotos que permitan al SGC modelar la cuenca y de a conocer los escenarios de 

lo que podría ocurrir, para a partir de ello tomar determinaciones frente a los sitios 

de reubicación. 

Por último en este aspecto, estamos avanzando en una estrategia participativa de 

divulgación y comunicación para la gestión social del riesgo, proceso que arrancó 

a mediados de año y que se adelanta en tres instituciones educativas 



consideradas experiencias piloto: Institución Educativa de Cansarrocines en el 

departamento del Huila; Normal de Belalcázar y Mesa de Caloto en el municipio 

de Páez, departamento del Cauca. Lo que se pretende es llevar la gestión del 

riesgo al ámbito educativo, que garantice una mayor sostenibilidad del proceso. 

El Asesor de Planeación informa a los presentes la suscripción de un convenio 

con la Universidad del Cauca, para avanzar en el tema de riesgo y vulnerabilidad, 

proceso que aún está avanzando. 

Finalmente, indicó, se realiza en la actualidad una evaluación del proyecto de 

Reconstrucción que termina en esta vigencia y su impacto en la región, mediante 

un convenio suscrito con la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Chacha, que 

cobija a las comunidades atendidas por la CNK en el Cauca y en el Huila. Este 

trabajo busca ser insumo para el análisis, la evaluación y el replanteamiento de las 

nuevas acciones que en materia de reconstrucción y rehabilitación deban 

emprenderse a futuro en la zona y conocer si quedaron aspectos pendientes. 

El segundo eje sobre el cual se trabaja es el fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta, en el marco del cual básicamente se busca articular las acciones 

CONPES que deben adelantar las distintas instituciones y entidades participantes; 

para ello se realizaron en 2012 un Comité Técnico del CONPES en Popayán; un 

primer Comité de Preparativos, Alerta y Fortalecimiento en La Plata; reuniones 

que han servido como espacio de encuentro informativo y coordinación, dentro de 

las diferentes miradas que tenemos de ese mismo horizonte hacia el cual 

debemos dirigirnos. 

Igualmente se han desarrollado numerosas mesas técnicas de trabajo y reuniones 

de articulación con comunidades y las administraciones municipales, que permitan 

articularse de tal forma que los recursos, que son pocos, lleguen a donde deben y 

se empleen de la mejor manera para generar mejores resultados, sin duplicar 

esfuerzos. 

En la intervención de la condición del riesgo, otro de los objetivos estratégicos, lo 

que pretende el CONPES es mejorar las condiciones en las que viven las 

comunidades y que el riesgo al que se enfrentan sea mitigable. En este sentido la 

CNK ha adelantado una serie de obras, entre ellas pueden resaltarse la 

construcción de los restaurantes escolares de las instituciones educativas Félix 

María Ortiz; Mesa de Togoima en Páez; los levantamientos topográficos de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado (fase básica) en  Aguacatico  y Tálaga – 

Páez; la construcción del sistema de alcantarillado en su fase básica, en Alto 

Putumayo, municipio de Páez; los estudios topográficos del tramo vial Mesa de 

Togoima-La Cruz; estudios técnicos y de factibilidad para la reubicación de 



vivienda en Mesa de Belalcázar y vereda Guapío, en el Resguardo de Belalcázar; 

y Mesa de Avirama, en el Resguardo de Avirama. 

Igualmente se adelantó el análisis de factibilidad y se elaboró el anteproyecto para 

las reubicaciones en La Unión-El Salado, municipio de Páez; la optimización del 

centro de salud de Mosoco, el puesto de salud de Vitoncó y las casas 

comunitarias de El Canelo y La Palma; la construcción del restaurante escolar de 

la Institución Benjamín Dindicue en Mesa de Caloto, resguardo de Huila; se 

adelantaron obras complementarias para la terminación de aulas y de restaurantes 

escolares en instituciones educativas de Inzá y Páez; y se construyó el Albergue 

del Camino La Milagrosa-Minas en el municipio de Inzá.  

En cumplimiento del objetivo estratégico de recuperación de la zona afectada por 

el flujo de lodo de 2008; se avanzó de manera importante a través de la ejecución 

de diferentes obras, entre ellas la planta de tratamiento de agua potable del barrio 

El Jardín en Belalcázar; los ajustes  al proyecto arquitectónico y estudios técnicos 

de ingeniería, estudio de suelos, diseño estructural, diseño eléctrico, diseño 

hidrosanitario para la construcción de la reubicación del colegio Tálaga –Gaitana 

Fiw; los estudios y diseños para la construcción de la tercera etapa de la Normal 

de Belalcázar, ya contratada por el Ministerio de Educación Nacional; la 

construcción del sistema de acueducto en fase básica para las 30 viviendas 

proyectadas para reubicación en el sector de Aguacatico; así como de los 

colectores principales y domiciliarias del sistema de alcantarillado. 

De igual manera se han construido dieciocho (18) viviendas de reubicación en 

sitios dispersos en las localidades de Laderas y Tálaga, en cumplimiento del Plan 

1.033, que cobija a igual número de familias que de acuerdo con lo consignado en 

el CONPES se encuentran en zona de riesgo no mitigable. Se adelantó así mismo 

la construcción de la primera fase de dieciséis (16) viviendas nucleadas en la 

vereda Aguacatico; y de diecinueve (19) viviendas dispersas en el municipio de 

Páez,  de las 99 proyectadas para las familias que perdieron su casa en el pasado 

evento del 2008. 

También se elaboraron los diseños de los Sistemas de Acueducto de Alto 

Guaquiyó, Coquiyó y Tóez. 

El Asesor de Vías, William Galvis, interviene para clarificar que en lo que se refiere 

a la intervención en vías, la recuperación del puente de Cansarrocines, el más 

largo que existe en Páez, con 100 metros de luz inicial y una adicional en rampa 

de 130 metros, que es fundamental para la movilidad de las comunidades de este 

sector de la zona de influencia. 



De igual manera, indicó el ingeniero Galvis, se recuperó el puente peatonal de 

Guadualejo, que tiene una gran importancia para el gran número de estudiantes 

que transitan a diario por él; y de las comunidades de la zona de San Luis, que 

tienen ahora garantizada la movilidad en condiciones seguras; y el puente 

peatonal de La Esmeralda. 

Finalmente indicó a los presentes, con los recursos adicionales se intervendrá el 

puente de La Honda, al que se le cambiará el piso de madera por metálico; obra 

ya contratada, que beneficiará de manera directa a las comunidades de La Honda 

y El Fraile. 

Avance en Convenios  

Dora Aguilar, Asesora de Vivienda se refiere al convenio suscrito entre el 

Departamento para la Prosperidad Social, El Fondo de Inversión para La Paz y la 

Corporación Nasa Kiwe, en desarrollo del cual se cuenta con 1.200 millones de 

pesos destinados a la atención de viviendas e infraestructura comunitaria afectada 

por ataques terroristas. En cumplimiento de este objetivo, la acción se concentró 

en 2012 en Toribío, Santander de Quilichao, Caldono, Caloto y Jambaló. A la 

fecha se ha logrado un avance total del 50% en la recuperación de las viviendas 

en Toribío. 

Por otra parte en desarrollo del convenio suscrito entre la Corporación Nasa Kiwe, 

el Banco Agrario y la Gobernación del Cauca, esta entidad viene trabajando en la 

construcción de viviendas afectadas por la ola invernal 2010-2011, con una 

asignación de 6.055 millones de pesos. Al momento la CNK ha construido las 

primeras 94 casas de las 452 que se tiene previsto hacer, a pesar de las difíciles 

condiciones de orden público y de orden social que enfrenta la zona, y que han 

derivado en impedimentos y atrasos para el acarreo de materiales y el 

desplazamiento del personal a la zona.  

En Toribío fueron edificadas en esta primera etapa, 16 viviendas de un total de 65 

contempladas; Caloto 26 viviendas terminadas de las 82 previstas; Caldono 26 de 

105 presupuestadas; y Jambaló 26 viviendas de las 81 proyectadas. Actualmente 

se adelantan por parte de la Corporación Nasa Kiwe, los trámites contractuales 

para poder dar inicio a la segunda etapa del proyecto que incluye acciones 

también en Totoró y Silvia.  

Las viviendas tienen 37 metros cuadrados, en sistema de mampostería 

estructural, que para la zona es garantía de mayor seguridad; un trabajo logrado 

gracias al apoyo permanente de la comunidad beneficiada. 

 



II. 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.  

 

Explicó igualmente que la planificación es la base del ejercicio del control, por lo 

que entre sus funciones está la de realizar seguimiento al cumplimiento de los 

planes de acción, de gestión ambiental y de desarrollo administrativo con los que 

cuenta la entidad, para lanzar, de ser necesario, alertas que adviertan sobre 

inconvenientes o atrasos en la ejecución de las acciones proyectadas, y por ende 

en la ejecución presupuestal. 

 

La oficina de control interno, valida igualmente la información que se suministra 

desde la entidad a los entes de control que así lo requieran. Realiza igualmente 

seguimiento al cumplimiento de la austeridad en el gasto, y la normatividad vigente 

en materia de contratación. 

 

Trabajo que tiene por objeto no solo la vigilancia, también la generación de 

recomendaciones para el mejoramiento de los procesos y procedimientos al 

interior de la entidad, como una contribución para la buena ejecución de los 

proyectos planteados. 

 

Finalmente, indicó, la oficina de control interno busca garantizar el cumplimiento 

de los mecanismos de participación ciudadana, al servicio de la comunidad en 

general, como son: la posibilidad de hacer uso del derecho de petición; conformar 

veedurías y conocer 

III. PRESUPUESTO 2013 
 

Respecto al presupuesto 2013, el Asesor de Planeación de la Corporación Nasa 

Kiwe, Luis Carlos Montoya Cárdenas, explicó que el documento CONPES 3667, 



ha delimitado claramente los ejes de trabajo y la zona en la cual se invertirán los 

recursos. 

Manifiesta que se encuentra pendiente la demarcación de las áreas desalojadas 

por las familias objeto de los proyectos de reubicación, que deben ser convertidas 

en zonas de protección, reglamentando el nuevo uso del suelo, acción que debe 

liderar la Administración Municipal de Páez. 

Este primer año de vigencia del CONPES ha sido de mejorar el conocimiento, de 

consolidar procesos, y de generar una estrategia de comunicación entre las 

comunidades y nosotros, para poder reconocer qué se está haciendo bien, qué se 

ha constituido en acierto y que no. Un propósito que se continuará en 2013, y que 

se ha iniciado en 2012 con la construcción participativa de la Estrategia de 

Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres, que 

involucra a tres comunidades educativas. 

La Corporación es una instancia de coordinación, no es la llamada a atender la 

totalidad de las necesidades de las comunidades; por eso se trabaja en la 

articulación de acciones con instituciones del orden nacional, regional y municipal. 

De igual manera, la CNK viene trabajando en propender por la incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los planes de ordenamiento territorial, un propósito 

plasmado en la Ley 1523 de 2012 y que requiere del compromiso de las 

autoridades municipales en el diseño del Plan Municipal para la Gestión del 

Riesgo; y su incorporación en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Un 

proceso que debe tener un enfoque participativo. 

Avanzar en el conocimiento de la amenaza por flujo de lodo, es otro de los 

propósitos en los que se ocupará la CNK en 2013 como coordinadora de las 

acciones CONPES, para lo cual ha venido trabajando de la mano del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y el Servicio Geológico Colombiano, que son las 

entidades expertas en el tema. 

De igual manera pretendemos como Corporación, avanzar en el proceso de 

reubicación y reasentamiento de las comunidades, partiendo del entendido de que 

debe ser un trabajo concertado y participativo, por las enormes implicaciones en la 

vida social, familiar y cultural de las familias que son objeto de la misma. 

El Asesor expone a los presentes el área a la cual se circunscribe la acción del 

CONPES 3667 (Ver presentación PRESAUDIENCIA PUBLICA SOCIALIZACION 

PPTO 2013). 

Expone que de lo que se trata es de contar en 2013 con los estudios de 

vulnerabilidad que permitan direccionar muchas de las acciones contenidas en el 



CONPES, soportada en el estudio del SGC, el análisis de elementos expuestos, 

para poder disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y de la 

infraestructura, frente al riesgo existente con el que conviven. 

Otro tema que es prioritario para nosotros, para ustedes como comunidad y en el 

que ha sido exigente el Departamento Nacional de Planeación es el de la 

recuperación de lo afectado en 2008, y en este sentido son 80 viviendas las que 

se van a recuperar, de las 99 que se perdieron. De igual manera  se trabajará en 

la culminación del Proyecto Las Américas. 

Por último está la estrategia de intervención de las condiciones de riesgo por flujo 

de lodo, en la que se planea una inversión de 10.000 millones de pesos, que se 

reflejará en las obras contenidas en el CONPES, que en su mayoría tienen 

relación con vías y puentes peatonales, acueductos, centros de salud y 

educativos, considerados vulnerables. 

Expone la desagregación del presupuesto CONPES en Cauca que es de 14.170 

millones de pesos (Ver presentación PRESAUDIENCIA PUBLICA 

SOCIALIZACION PPTO 2013). 

Manifiesta que el 84% de la inversión va a centrarse en el municipio de Páez; y el 

resto en el departamento del Huila, en razón a que la mayor afectación se dio en 

este municipio caucano.   

Vías 2013 

En el componente de vías del documento CONPES, el asesor del área William 

Galvis, manifiesta que en términos generales la acción en 2013 se concentra en 

avanzar en la consolidación del plan estratégico de vías, que tiene en cuenta las 

vías de evacuación en la margen derecha e izquierda del río, para garantizar la 

movilidad de las comunidades. 

Con recursos de 2013 se construirá el Puente Peatonal de Laderas; así como el 

Puente de Arauca; en Cohetandiyó, resguardo de Tálaga, se efectuarán los 

arreglos necesarios; así como en Bajo Patico. Queda pendiente el desarrollo de un 

proyecto de movilidad en la zona del Símbola, en La Emilia; que se encuentra en 

etapa de evaluación. 

La vía Belalcázar-Boquerón-Río Chiquito, quedará totalmente aperturada; la mesa  

Cohetando-Mesa de Togoima, será finalizada en la vigencia 2013, según lo 

proyectado por la Corporación Nasa Kiwe, incluido los sistemas de drenaje y 

afirmado; así como algunas obras referentes a la estabilización de taludes y la 

siembra de coberturas vegetales. 



La vía El Ramo-La Capilla-Pastales se continuará construyendo, al respecto la 

comunidad ha planteado algunos requerimientos en el sentido de garantizar la 

conectividad de esta vía entre Pastales y El Carmen, respecto de la cual, resueltos 

algunos inconvenientes con los propietarios de algunos terrenos; y logrando la 

licencia ambienta, se avanzaría en ella. 

En Taravira-Guaquiyó-Avirama, se aspira llegar a Puente Piedra, construir el 

puente sobre el río Moras y continuar avanzando hacia Taravira. En lo que tiene 

que ver con la vía San Luis-El Colorado-Rionegro-Nátaga, explica el Asesor, se 

realizarán adecuaciones necesarias en ciertas zonas para garantizar movilidad. 

En lo que tiene que ver con la carreteable Gualcán-La Palma-La Florida; se trabaja 

en superar algunas dificultades en el sector de Gualcán-La Palma, un trayecto de 

difícil topografía. 

De igual manera se iniciará la construcción de la vía a Chinas y Suin, que 

arrancaría en el cruce de Guaquiyó; partiendo del presupuesto de que se podría 

avanzar dos o tres kilómetros en 2013. 

Insistiendo en las vías de evacuación, se va a realizar inversión en la vía Avirama-

La Muralla-Calderas, hay un sitio en Chicaquiú que presenta dificultades y 

respecto al cual se hace necesario garantizar la movilidad. 

Serían cerca de 17 kilómetros de vías habilitados en el municipio de Páez durante 

la vigencia 2013. 

Vivienda 2013  

Para 2013 la Corporación Nasa Kiwe proyecta en 2013, culminar con el plan de 

reubicación denominado 99, priorizadas desde el Gobierno Nacional; de las cuales 

en 2012 se construyeron 19. 

En 2013 se construirán en Páez 21 viviendas nucleadas en Guapió; 14 en 

Aguacatico, también nucleadas y en sitios por definir se construirán 29 viviendas. 

La Corporación Nasa Kiwe se hará cargo de igual manera de la culminación del 

denominado proyecto Las Américas, que de las 70 viviendas contempladas ha 

entregado hasta la fecha 24; y de las restantes, 44 se encuentran en un porcentaje 

de ejecución del 65 por ciento. La inversión en este último proyecto, será de 1.300 

millones de pesos, teniendo en cuenta que las entidades que en un comienzo 

asumieron el compromiso, no han manifestado la disposición de desembolsar 

nuevos recursos con destino a la culminación de las soluciones habitacionales. 

 



Salud y saneamiento básico 2013 

Una inversión por un valor cercano a los 3.000 millones de pesos realizará la CNK 

en 2013 en el municipio de Páez, orientada a atender requerimientos enmarcados 

en los lineamientos específicos del CONPES de la siguiente manera: en primer 

lugar, se culminarán acciones iniciadas en 2012 correspondientes a las 

reubicaciones de vivienda ya iniciadas, entre ellas Guapió y Alto Putumayo, 

complementando la planta de tratamiento de aguas residuales; para Aguacatico el 

ejercicio permitirá concluir dos etapas, la primera de ellas el sistema de 

alcantarillado sanitario para reubicar la planta de tratamiento de aguas residuales, 

que daría servicio a las viviendas proyectadas; en Tálaga se culminará la 

construcción del alcantarillado sanitario.  

El Asesor Diego Cuervo menciona que la Corporación Nasa Kiwe, iniciará su 

apoyo a la elaboración de proyectos de preinversión, teniendo en cuenta que los 

estudios y diseños permitirán cuantificar y valorar las necesidades presupuestales 

para el desarrollo de las acciones, en cada uno de los sitios, por lo que gran parte 

del presupuesto, se enfocará en este particular. 

Para la atención de las viviendas dispersas que han debido ser atendidas, se hace 

necesario garantizarles el componente de saneamiento básico. Para Montecruz, 

se proyecta elaborar el diseño del sistema de acueducto interveredal de Peñas 

Blancas que hasta la fecha ha presentado algunos inconvenientes de orden social 

entre las comunidades de Vitoncó, La Troja, Taravira y Montecruz, por lo que 

solicita un diálogo entre las mismas para que se pueda avanzar en este propósito. 

En el sistema de acueducto interveredal de El Grillo, que beneficia a 17 veredas, 

se realizarían nuevas acciones que permitan avanzar en la culminación de este 

proyecto, pues hay problemas de agua en Cohetando, que es necesario entrar a 

resolver. 

En Guadualejo se proyecta dar inicio a la construcción del sistema de 

alcantarillado, por lo que se convoca a la comunidad a consolidar las acciones 

tendientes a contar con el predio en donde se piensa construir.  

Se ha destinado un recurso importante para la cabecera municipal, para la 

construcción de la plaza de mercado de Belalcázar, proyecto en el cual se vienen 

realizando ejercicios con otras instituciones y con la administración municipal, para 

conseguir los recursos necesarios para poder llevar a feliz término el proyecto. 

De igual manera en Belalcázar, la planta de sacrificio de Belalcázar no cuenta con 

las condiciones exigidas por el INVIMA para su operación. La Corporación Nasa 



Kiwe trabaja junto con la administración municipal en estructurar el proyecto, para 

buscar financiación por el componente de Regalías. 

El Asesor Diego Cuervo manifiesta que otra de las dificultades que enfrenta la 

cabecera municipal de Páez, es la inexistencia de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales para el sistema de alcantarillado; pero para poder invertir en 

este propósito es necesario contar con un sitio para la ubicación de la misma que 

no sea vulnerable, que actualmente no existe a disposición. Un problema frente al 

cual es necesario que la Administración Municipal continúe avanzando en este 

propósito. 

En el proyecto Las Américas, se hace necesario realizar inversiones adicionales 

para la conexión de las viviendas al sistema ya estructurado. 

En Coquiyó, se iniciará el proceso de construcción los sistemas de acueducto, 

antes de finalizar el primer trimestre de 2013, siempre y cuando se cuente con el 

apoyo de la comunidad. 

En la mesa de Tóez se ha destinado un recurso para fortalecer los sistemas de 

acueducto y alcantarillado. 

En el municipio de Inzá, en Puerto valencia, se construirá un sistema de 

acueducto nuevo.   

Educación y Electrificación 2013 

En materia de electrificación, las inversiones en la zona se articularán 

básicamente a los proyectos de reubicación de vivienda en la zona; como es el 

caso de Aguacatico, Las Américas, Guapió y algunos sitios dispersos en Páez, en 

el marco del Plan 99. Adicionalmente se realizarán inversiones en Togoima, 

Ricaurte, Avirama, Belalcázar, Cohetando, El Rodeo, Tóez, Tálaga, y Vitoncó. Y 

se han dejado algunos recursos adicionales para atender necesidades puntuales 

de otros usuarios, elaborando los estudios para la ampliación de redes, en el 

marco de la estrategia de recuperación de lo afectado. 

En lo referente al componente de Educación, el CONPES plantea algunas 

acciones concretas a desarrollar como la reubicación de la Normal de Belalcázar 

en su fase III que ya se contrató; la reubicación de la Institución Educativa de 

Gaitana Fiw. 

Dentro de los recursos ligados a la reubicación de vivienda, se van a invertir 

recursos en la complementación de centros educativos en Calderitas y San Miguel 

de Avirama, obra esta última que está supeditada a la definición de las cotas, en el 

sentido de si se mantiene o no el centro educativo en el lugar actual.    



Igual se han apropiado recursos para la realización de acciones en el colegio 

Sabas Beltrán de Rio Chiquito, para la ampliación del mismo; pero en el presente 

año solo se avanzará en el diseño del proyecto. 

En cuanto a fortalecimiento de centros educativos, se invertirá en los colegios de 

Coquiyó, Guadualejo, Guaquiyó, Guapió, El Rodeo y Puerto Valencia. 

Desarrollo productivo 2013 

La Asesora de Proyectos Productivos, Evelyn Bautista, manifiesta que en 2013 se 

planea invertir en el apoyo a pequeños negocios ya existentes en los centros 

poblados de Páez e Inzá; en proyectos de transformación de productos 

agropecuarios como cárnicos y lácteos; de igual manera se continuará apoyando 

el establecimiento de cultivos o el fortalecimiento de algunos establecidos el año 

anterior; así como el fortalecimiento de la actividad cafetera. 

Acerca del Plan de Acción Específico del CONPES 

El Asesor de Planeación Luis Carlos Montoya, aclara algunos de los alcances de 

las acciones previstas en el CONPES, entre ellas el control a las áreas que en 

desarrollo de los proyectos de reubicación se han ido liberando y desalojando, y 

que deben ser protegidas. Una labor en la que se requiere el compromiso de las 

comunidades beneficiadas con los proyectos de reubicación, de las autoridades 

tradicionales y de la autoridad municipal. 

De igual manera se plantean otras acciones complementarias a la inversión en las 

áreas específicas ya expuestas, que obedecen a instancias de articulación 

necesarias como Gobierno En Línea, las Emisoras Comunitarias y algunas 

organizaciones sociales que tienen importante presencia en la zona. Anuncia 

adicionalmente que la CNK fortalecerá su equipo humano en zona, para trabajar 

de manera más cercana a las comunidades y trabajar en una mayor visibilización  

de las acciones de la entidad en la zona. 

Por otra parte se han venido realizando mesas de trabajo con líderes comunales y 

autoridades indígenas, así como con las administraciones municipales, de tal 

forma que se unan esfuerzos para lograr una mayor rentabilidad de los recursos, 

un mayor impacto de los proyectos y una mayor sostenibilidad de los mismos en el 

tiempo. 

IV. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

Se abre el espacio para la participación de la comunidad presente en la audiencia 

pública de rendición de cuentas, solicitándoles identificarse durante sus 



intervenciones con el nombre de su resguardo y vereda, para poder efectuar 

registro de las mismas. 

Omaira Trujillo, Pagadora de la Normal Superior de Belalcázar, quien asiste en 

representación de la Normal, manifiesta su agradecimiento por las obras de 

ampliación del Restaurante; y manifiesta su inquietud por conocer si se incluirá en 

el presupuesto 2013 recursos con destino a la ampliación del acueducto de La 

Palma, teniendo en cuenta que actualmente la Normal cuenta con 1.760 

estudiantes y se abastece del acueducto del barrio Minuto de Dios, que resulta 

insuficiente para cubrir a toda la población estudiantil. 

El Asesor de Salud y Saneamiento Básico de la CNK, Diego Cuervo, manifiesta a 

la señora Trujillo que el acueducto El Grillo, en La Palma, cuenta con un ramal  

para el barrio Minuto de Dios, y por ende en él está ubicada la Normal de 

Belalcázar. Frente a la pregunta de cuándo se van a ejecutar las obras, manifiesta 

que hay un recurso programado por la Corporación para la vigencia 2013, pero 

que es necesario entrar a socializar esta inversión con la administración municipal 

y el cabildo, para definir por cuál de los ramales debemos empezar. Pero resulta 

claro que uno de los objetivos de fortalecer el sistema es darle agua a la Normal.  

Antonio Lehmann, Asesor de Educación, le manifiesta que aunque no se aludió en 

concreto al restaurante escolar, esta información está incluida en las inversiones 

globales enumeradas por resguardos y localidades. Esta inversión en el 

Restaurante Escolar de la Normal se hizo con recursos CONPES, y el área de 

restaurante es de poco más del doble del restaurante original. 

El Concejal Saúl Yasnó, quien asiste igualmente en representación del 

Gobernador de Ricaurte, agradece a la Corporación Nasa Kiwe la inversión 

realizada durante 2012 en esta localidad en las obras ejecutadas. Destaca la 

capacidad directiva del Director General de la entidad, que se ha visto reflejada en 

el desarrollo de la región de Tierradentro. Manifiesta que la intervención de la 

carretera Ricaurte-Pastales que viene adelantando la CNK, es un gran acierto, 

pues mejora las condiciones de movilidad de la comunidad residente en el 

resguardo y de los ingresos económicos de las familias. Destaca igualmente el 

apoyo a los productores cafeteros de la zona como iniciativa para la reactivación 

de la economía de esta zona del Departamento. De igual manera recuerda la 

necesidad de contar con el sistema de alcantarillado de Ricaurte que bien sabe es 

un proyecto grande, proyecto en el que la Corporación Nasa Kiwe les ha insistido 

que deben gestionar recursos ante otras instancias que les permitan llevar a feliz 

término el proyecto. 



Diego Cuervo manifiesta que dentro de los lineamientos específicos del CONPES 

aparece el alcantarillado de Ricaurte como uno de los proyectos a desarrollar 

durante la vigencia de esta política de atención pensada a 8 años, es decir hasta 

el 2018. De momento, indicó, se realizó una visita de valoración en días pasados 

para sacar costos aproximados y poder iniciar con el proceso de preinversión. 

Jaime Orozco Campo, Vicepresidente del Comité de Cafeteros de Páez, 

manifiesta su preocupación porque los recursos de inversión de la Corporación 

Nasa Kiwe están, a su juicio, muy orientados a la población indígena y que en ese 

sentido, la Federación de Cafeteros es una entidad  participativa y pluralista en la 

que caben todos, y que es un gremio muy importante y el único organizado en la 

zona, que ha logrado dinamizar la economía del municipio.  

Habla de la existencia de afrocolombianos y de organizaciones campesinas, que 

no son tenidas en cuenta, recordando que los recursos de Nasa Kiwe son del 

Gobierno Nacional y le pertenecen a todos. Dice que su intención no es generar 

polémica, sino de plantear esta situación, porque generalmente entre instituciones 

se entienden de jefe a jefe, pero no tienen en cuenta a las personas que trabajan  

en la zona en las distintas organizaciones. 

Evelyn Bautista, Asesora de Desarrollo Productivo, manifiesta que los recursos 

que la Corporación emplea para el desarrollo de los proyectos, no solo el de café, 

no excluyen a las comunidades campesinas. 

Por su parte, Mauricio Tobar, profesional en zona, manifiesta que el apoyo que ha 

venido haciéndose a los productores cafeteros de la zona a través de un convenio 

suscrito con la Federación de Cafeteros del municipio, ha apoyado a comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas. Expresa que lo afirmado puede ser el 

resultado de desinformación por parte del señor Orozco, pero que con gusto están 

los soportes disponibles para su conocimiento, si así lo desea. 

Elvia María Yasnó Sánchez, de Puerto valencia, agradece a la Asesora de 

Proyectos Productivos, por el apoyo a los proyectos de frutales y aves de corral 

que se han venido adelantando en la localidad. Se muestra complacida con el 

anuncio de la construcción del acueducto de Puerto Valencia, que ya empezó a 

hacerse visible con la llegada del material a emplear. Felicita y bendice al equipo 

de la CNK por los trabajos realizados a favor de su comunidad. 

Germán Poche Valencia, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio  

Las Américas, agradece los trabajos adelantados en la urbanización Bella Vista en 

lo referente al sistema de acueducto y explica que el barrio Las Américas es el de 

la parte baja y que la urbanización nueva es muy aparte del mismo. Pregunta si 



para el 2013 tienen presupuestada la construcción de muros de contención para 

las casas de la parte baja; así como para las obras de pavimentación del proyecto. 

Dora Isabel Aguilar, Asesora del área de Vivienda, informa que la inversión que se 

tiene proyectada para el barrio Bella Vista no contempla los muros de contención a 

los que alude; pero que en lo que se refiere a las vías de acceso al proyecto, con 

el presupuesto actual, quedarán en etapa de afirmado. 

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

viene realizando importantes esfuerzos para culminar el proyecto, en el cual como 

parte del convenio suscrito en su momento por la CNK, con el Gobierno 

Departamental, la Alcaldía de Páez y el Fondo Nacional de Calamidades, obró 

como operador. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como 

Gobierno Nacional con la atención a las gentes que fueron afectadas por la 

avalancha 2008, hemos tomado la decisión de retomar el proyecto en su totalidad. 

Hace un par de semanas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres realizó una auditoría que ha de permitirnos liquidar el convenio aún 

vigente, para poder asumir la terminación del proyecto. 

Luis Carlos Montoya responde al Presidente de la JAC del barrio Las Américas, 

que hace algunos meses se realizó un recorrido por las zonas de ladera en el 

municipio de Páez con la Corporación Autónoma Regional del Cauca y el Servicio 

Geológico Colombiano, para evaluar el estado de conservación de las zonas de 

ladera, en desarrollo del cual se evaluó la situación en los barrios Las Américas, 

Panamericano y El Jardín, encontrando algunas dificultades en cuanto algunos 

flujos de escurrentías fuertes respecto de los cuales es necesario empezar a 

evaluar posibilidades de acción en lo que se refiere a bioingeniería, que una vez 

estén definidas serán presentadas al Ministerio de Ambiente para buscar 

posibilidades de financiación que trasciendan estos trabajos puntuales e incluyan 

otras acciones de conservación en estos suelos que deben cambiar su vocación 

por seguridad de las comunidades que habitan en el territorio. 

Respecto al tema de los muros de contención, William Galvis precisa que en 

desarrollo de las obras de construcción y adecuación de las vías de acceso al 

proyecto Las Américas, hoy denominado Bellavista, se han construido tres muros 

de contención en la medida en que la condición del suelo así lo ha determinado. 

Manifiesta sin embargo que se evaluará la solicitud de la comunidad para definir 

las necesidades y también las posibilidades reales de acción de la Corporación 

Nasa Kiwe, en el marco de las acciones contenidas en el CONPES. 

Un miembro de la comunidad del resguardo de Huila, manifiesta su inconformidad 

por la no inclusión de Tafnú y Taravira en el CONPES 3667, lo que no les 



permitiría acceder a los distintos proyectos liderados desde la CNK, entre ellos los 

de vivienda. De igual manera informa que esta comunidad de 170 familias cuenta 

con muy poco acceso al agua, porque demanda la ampliación del acueducto. 

Diego Cuervo manifiesta que infortunadamente el CONPES tiene unas líneas de 

acción claras en las cuales Taravira no aparece como localidad sujeta a 

intervención por parte de la CNK. Sin embargo les manifiesta que como una idea 

en la que hay que trabajar, y que considera podría estar dentro de las 

posibilidades de la Corporación Nasa Kiwe, es que en el caso específico del 

acueducto, teniendo en cuenta que dentro del CONPES se ha incluido el 

acueducto interveredal de Peñas Blancas que beneficia a las comunidades de 

Vitoncó, Montecruz, Tálaga y La Troja; siendo que Taravira hace parte del 

resguardo de Tálaga; se podría pensar en la posibilidad de extender un ramal del 

acueducto que permita atenderlos. “Esto me es imposible resolverlo en este 

mismo momento, pues los diseños de los acueductos funcionan por gravedad y 

esto dependería de la topografía. Por eso lo que les propongo es que cuando 

entremos a evaluar Peñas Blancas miremos la posibilidad real de involucrarlos”, 

precisó. 

Carlos Marino Valencia, representante de la Capitanía Afrocolombiana de Páez 

solicita a la Corporación Nasa Kiwe, a convocar a la comunidad a los ejercicios de 

construcción participativa de las actividades productivas, porque siempre se 

realizan estas reuniones con las autoridades indígenas y la administración 

municipal. Refiere además que la comunidad del cañón del Salado es una 

comunidad expuesta a posibles emergencias derivadas de la creciente de la 

quebrada El Salado y sus afluentes. 

La ingeniera Isabel Bechara, de la Corporación Nasa Kiwe, le manifiesta al señor 

Valencia que en la vigencia 2012 se realizó un ejercicio en el área de vivienda, 

consistente en la visita a los lotes, topografía y diseño de las viviendas a reubicar, 

que cuando ya estuvo listo las comunidades lo rechazaron. Este proyecto reposa 

en la Corporación Nasa Kiwe. 

El Gobernador del Resguardo de Tálaga agradece la gestión de la CNK en la zona 

desde hace cerca de  

Diego Cuervo manifiesta al Gobernador del resguardo de Tálaga, que la casa de 

salud de este resguardo está incluida entre aquellas en las cuales se va a invertir, 

teniendo en cuenta que el cabildo tiene destinados unos recursos para este 

propósito. Por su parte Evelyn Bautista, Asesora de Proyectos Productivos, 

informa a la autoridad de cabildo, que la Corporación ha contemplado al resguardo 

en 2013 para el desarrollo de proyectos productivos. 



Miguel Ángel Gugú concejal del municipio de Páez, manifiesta su complacencia 

por el trabajo que viene desarrollando la Corporación Nasa Kiwe en el municipio 

de Páez, que se ajusta a muchas de las metas que tiene la alcaldía de Páez, 

especialmente en lo referente al saneamiento básico, pues actualmente menos del 

8% de la población –según el diagnóstico hecho en el plan de desarrollo 

municipal-, y esa situación puede mejorar de la mano de la CNK. Manifiesta su 

preocupación porque las comunidades indígenas no son dadas a realizar estudios 

de prefactibilidad pues están habituadas a las obras ya entregadas, pero 

entienden que esa es la base fundamental de la planeación. En el área de 

vivienda preguntan si conjuntamente con la alcaldía es posible que la CNK brinde 

el apoyo para la elaboración de diseños de proyectos de vivienda para población 

indígena y afro en el territorio, para poder gestionar recursos. 

Refiere que se encuentra pendiente la realización de algunos estudios en las 

instituciones educativas de La Palma, La Ceja y El Colorado. 

En respuesta el asesor de planeación; Luis Carlos Montoya, manifiesta que frente 

a la posibilidad de que la CNK brinde apoyo en el diseño de programas de 

vivienda, dice que ya se vienen haciendo este tipo de actividades mediante 

convenios con la Alcaldía de Páez. En lo referente a la vía El Recuerdo, esta no 

está contemplada en la proyección de la inversión, pero se revisará el estado de la 

misma y la posibilidad de apoyar trabajos que en su mejoramiento emprenda la 

administración municipal. 

Concejal del municipio de Páez que representa a la comunidad de Itaibe, 

manifiesta su preocupación porque su comunidad no está incluida en el 

documento CONPES, teniendo en cuenta que los proyectos de frutales que se 

iniciaron en la zona, no tienen garantizada su continuidad en el tiempo. 

Al respecto Evelyn Bautista, asesora de Desarrollo Productivo informa al concejal 

que en el componente productivo existe la posibilidad de tener mayor alcance de 

la inversión en zonas que se constituyen en sitios de repliegue en caso de la 

ocurrencia de nuevas emergencias, y en las cuales es necesario fortalecer las 

economías orientadas a la sostenibilidad alimentaria.  

El Director General de la Corporación, manifiesta que con el Ministro del Interior se 

ha venido planteando la posibilidad de ampliar la continuidad de la intervención de 

la Corporación en aquellas zonas que no han sido incluidas en el CONPES 3667 

pero que se venían atendiendo desde 1994. Sin embargo, afirmó John Diego 

Parra Tobar, no es posible tener en este momento la certeza de que esta situación 

se vaya a dar, pero cuando sea oficial que el Gobierno Nacional va a apropiar los 

recursos, se trabajará en la concertación para la inversión de los mismos. Les 



informa igualmente que el acueducto de Itaibe está incluido en el presupuesto de 

inversión  del CONPES. 

De otra parte la Asesora de Vivienda Dora Aguilar informó que con los recursos 

adicionados al plan de reconstrucción en el presente año, se trabaja en el diseño 

de un proyecto de vivienda para 60 familias en Itaibe. 

Representante del casco urbano, expones su preocupación porque no les ha sido 

posible encontrarse con las directivas de la Corporación para recordarles acerca 

de algunos proyectos pendientes con este sector de las comunidades de Páez. 

Manifiesta que al igual que los afros, solicitan ser tenidos en cuenta como casco 

urbano, porque se sienten aislados. Piden tenerlos en cuenta para la proyección 

de la inversión 2013. Solicita al terminar la audiencia, reunirse con algunos líderes 

del área urbana para tratar algunos aspectos de importancia. 

El Director de la Corporación Nasa Kiwe afirma que es difícil tener a todos los 

sectores de la comunidad contentos con la gestión de la entidad, pero les recuerda 

que para el casco urbano hay planteadas nuevas obras en la normal superior de 

Belalcázar; en la plaza de mercado; en el acueducto, en el matadero. 

Agradece el que la comunidad haya impulsado la iniciativa que buscó en su 

momento poner en manos de la CNK la coordinación de la implementación del  

CONPES 3667, y recuerda que a la entidad le corresponde en ese sentido ayudar 

a gestionar la asignación de los recursos para la ejecución de las acciones 

contenidas en el documento. Para la Corporación es importante abrir las 

posibilidades de inversión en la zona a atender, así los recursos no los ejecute de 

manera directa, como es el caso de la fase tres de la Normal, de la cual la CNK 

elaboró los estudios y consiguió los recursos contratados finalmente por FONADE. 

Lo que nos interesa es que los recursos lleguen y las obras se realicen. 

De otra parte, indicó el doctor Parra Tobar, los lineamientos plasmados en el 

CONPES 3667,  son de obligatorio cumplimiento, y de ellos no es posible salirse, 

pero que  lo que sí es posible hacer es continuar insistiendo ante el Ministerio del 

Interior para que se nos de la posibilidad de invertir nuevos recursos en las áreas 

atendidas en desarrollo del proyecto de reconstrucción. Aclara que para la CNK 

siempre ha sido consigna atender por igual a las comunidades presentes en la 

zona, pero que es innegable que la comunidad indígena es mayoría. La idea 

desde que llegué lo que he buscado es culminar las obras que se habían iniciado 

y es posible que entonces sean más las hechas  en territorio indígena; pero nunca 

hemos discriminado a ningún sector de la comunidad, porque lo único que 

pretendemos es que los recursos se inviertan donde deben invertirse. 



Arbey Piso Velázquez, Concejal de Páez y miembro de la comunidad de Itaibe, 

manifiesta inquieto porque Itaibe, parte de Ricaurte y San Luis, sufren los embates 

de las dificultades que se presentan como resultado del mal manejo del medio 

ambiente. Preguntan por la posibilidad de contar con más proyectos de 

saneamiento básico en el Hato y Alto del Carmen fundamentalmente. Cita la vía 

Juanillo y el alcantarillado de Itaibe. 

El representante de El Salado, comenta que en el sector hay cuatro acueductos, 

pero no tienen planta de tratamiento. Informa que el acueducto de Palo Blanco se 

encuentra inconcluso; el acueducto de La Victoria requiere inversión en 

saneamiento y el de El Llanito requiere ampliación. De igual manera demandan 

inversión en materia de alcantarillado y vías. El tema de las viviendas es 

fundamental para la comunidad, pero reconoce que existe cierta resistencia al 

proceso de reubicación den las partes altas. De otra parte solicitan impulso al 

cultivo de café; a través del suministro de una finca para poder fortalecer la 

actividad agrícola en el cañón del salado. Habla del proyecto la vía Boquerón- que 

cuenta con los estudios necesarios, pero que se ha quedado inacabado y que 

requieren se tenga en cuenta. 

El concejal representante de la comunidad de La Unión y San Antonio, agradece 

la gestión de la CNK en su comunidad en materia productiva, así como con la 

apertura de la  carretera El Salado-El Boquerón-La Hondura y Río Chiquito, que 

beneficia a gran parte de la comunidad afro ubicada en esta región. Manifiesta que 

una de las necesidades sentidas de su comunidad es la de vivienda, y plantean la 

posibilidad de que estos proyectos no obedezcan solo a reubicación, sino a las 

nuevas familias, una situación que ya se ha expuesto al Alcalde Municipal. 

James Yasnó, ex alcalde manifiesta que es indiscutible que la historia de la CNK 

está muy ligada al desarrollo de Páez, multiétnico y diverso, invita a la Corporación 

a continuar fortaleciendo los vínculos con las autoridades indígenas, al igual que 

con las comunidades urbanas. Manifiesta que si bien las obras se requieren, es 

importante también que hay que fortalecer el relacionamiento entre la entidad y la 

comunidad. Solicita que en el área productiva se tenga en cuenta Asganapaez, 

asociación ganadera, para apoyo a iniciativas productivas. 

En nombre de los padres de familia de la Normal de Belalcázar, Hilda Cuene 

agradece el trabajo de la CNK en el proyecto de la institución educativa, que 

beneficia a casi que la totalidad de la comunidad de Páez. Agradece igualmente  

la construcción del puente de Avirama, en su calidad de miembro del cabildo de 

este resguardo, y expresa su complacencia con el hecho de que en las 

instalaciones  de Nasa Kiwe, siempre se le atiende como si estuviera en su propia 



casa, con mucha amabilidad y cada vez que se acercan a las oficinas siempre han 

trabajado en cofinanciar actividades. 

El Presidente de la JAC de la vereda El Recuerdo, resguardo de Cohetando, 

Ancízar Salazar, solicita estudiar la posibilidad de arreglar el ramal vial La Uribe –

El Recuerdo, pregunta por proyecto de alcantarillado presentado a la CNK hace un 

par de meses para el arreglo de algunas recámaras, acerca del cual no han 

recibido respuesta. 

Diego Cuervo el Asesor de Salud y Saneamiento Básico, manifiesta que uno de 

los propósitos de calidad de la CNK ha sido responder las solicitudes de manera 

inmediata, y que acerca de la solicitud esta ya fue contestada en el sentido de que 

por ser un proyecto realizado por un contratista diferente a los de la CNK, se hizo 

un replanteo del diseño para que las comunidades pudieran empezar a buscar 

fuentes de financiación para el mismo. Sin embargo le manifiesta que El Recuerdo 

no hace parte de las comunidades objeto de atención en el CONPES 3667, por lo 

que  no es posible otorgar recursos para estos trabajos. Si los recursos 

adicionales que se vienen gestionando al Gobierno Nacional para dar continuidad 

al proyecto de reconstrucción, se convierten en una realidad, esta sería una de las 

iniciativas en las cuales invertir para apoyarlos. Les pide coordinar con la ingeniera 

Lida, para poder determinar qué paso  con la respuesta que les fue proyectada. 

Guillermo Santamaría de la Asociación de Cabildos Nasa Chacha, manifiesta que 

es necesario plantear esta situación, pues muchas de las zonas consideradas de 

repliegue, quedaron por fuera del CONPES. Es necesario entonces que las 

comunidades entiendan que existe diversidad de maneras para gestionar 

inversión, para vincularse a las acciones necesarias. Las organizaciones decreto 

n982 en la discusión que les permitirá en los próximos seis meses tener un 

diagnóstico de cómo se podría dar continuidad a esta dinámica. Hay que empezar 

qué es lo que se puede hacer en este sentido. 

De igual manera indicó, los mecanismos de reasentamiento tienen un carácter de 

prevención, y el Gobierno Nacional no puede invertir en zonas de riesgo, por lo 

que las zonas de demolición deben ser respetadas. 

El Director General al hacer el cierre de la audiencia, manifiesta  su complacencia 

con la presencia de las comunidades en el encuentro. Invita a los presentes a 

confiar en las buenas intenciones de la comunidad, porque el trabajo de la entidad 

no discrimina y se orienta a fortalecer el desarrollo de las comunidades. 


