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Acciones amigables con las comunidades y el medio ambiente 
 

 
Una inversión de 1.500 millones de pesos hizo la Corporación NASA KIWE  en 
la zona de influencia en los departamentos de Cauca y Huila, durante la 
vigencia 2009, con el objeto de recuperar y mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores de la zona, afectados por los fenómenos naturales, y mitigar el 
impacto de los sistemas y construcciones, en el ecosistema.  
 
Ocho sistemas de acueducto e igual número de sistemas de alcantarillado en 
su fase básica, la terminación de 16 plantas de tratamiento de aguas residuales, 
el inicio de la ejecución de 3 plantas de tratamiento de agua para consumo 
humano, la optimización de 18 sistemas de acueducto en funcionamiento, la 
optimización de 7 sistemas de alcantarillado en funcionamiento y el desarrollo 
de 4 diseños de sistemas de acueducto en la zona de influencia en los 
departamentos de Cauca y Huila, pueden enumerarse como las acciones más 
destacadas ejecutadas en el presente año por NASA KIWE a través del Área de 
Salud y Saneamiento Básico. 
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Obras que han ido acompañadas de capacitaciones a las comunidades 
beneficiarias en aspectos relacionados con la administración de los sistemas de 
saneamiento básico, siendo fieles al propósito de la Corporación, de generar 
entre las comunidades beneficiarias, las condiciones necesarias para garantizar 
la sostenibilidad de los procesos iniciados con ellas en el área de influencia. 
 
En cumplimiento de estos dos propósitos, el área de saneamiento básico 
maneja tres componentes de acción: el de infraestructura en saneamiento 
básico (acueductos y alcantarillados);  el de infraestructura en salud; y el 
programa de sostenibilidad.  
 
Infraestructura en saneamiento básico 
 
El componente de infraestructura en saneamiento básico, tiene como objetivo,  
dotar de agua apta para el consumo humano a las viviendas atendidas por 
NASA KIWE en la zona afectada por los fenómenos naturales; y permitirles a 
sus habitantes la recolección de las aguas residuales que producen en sus  
casas, en un solo sistema, para tratarlas y verterlas nuevamente a las fuentes 
hídricas. De esa manera se promueve el mejoramiento de la calidad de vida 
entre los pobladores de la zona de influencia atendida por la Corporación. 
En la búsqueda de este objetivo se han realizado las siguientes obras: 
 

 Construcción de 3 tanques de almacenamiento de los sistemas de 

acueducto en: el Peñón – Sotará; Barro Negro y Calembayó en el 

resguardo de Vitoncó y El Jato, resguardo de Tálaga. 

 Construcción de 4 captaciones de los sistemas de acueducto de La 

Selvita -Tóez – Caloto; San Vicente- Ricaurte-Páez, Alto Tama sector 

Llano Grande – Vitoncó - Páez, La Unión San Luis – Cohetando – Páez. 

 
• Optimización de los sistemas de acueducto en  Huila Alto – Páez; La 

Malta, La Plata; Rio Chiquito, en Páez; El Refugio, San Vicente, 

municipio de La Plata; Juan Tama, Santa Leticia, Chachucue, La Muralla, 

en Páez; Tálaga Centro, Vicanenga y San Antonio, en Morales. 

• Diseño hidráulico y estructural de los sistemas de acueducto: 

Interveredal La Palma, Chanyó, Minuto de Dios, Gualcan, Cohetando, 

con formulación de proyecto para presentación ante el Plan 
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Departamental de Aguas, PDA; veredal de Peña Rica y Pescador, 

resguardo de Avirama, y Patmos- resguardo de Tálaga. 

• Diseño Hidráulico y estructural de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable PTAP de Cohetando centro y formulación del proyecto para la 

presentación ante el Plan Departamental de Aguas.   

• Continuación de la construcción de los sistemas de alcantarillado en: 

Coquiyó y El Cuartel, municipio de  Páez; Cohetando Centro, Calderas, 

Santa Rosa de Capicisco y Guanacas en Inzá; Mesa de Tóez, Páez; y El 

Paraíso, en el municipio de La Plata, departamento del Huila. 

• Optimización de los sistemas de alcantarillados de La Planada de 

Avirama Páez, Tumbichucue Inzá, Gualcán Minuto de Dios Páez, El Hato 

el Llanito Inzá, El Hato Itaibe Páez, Mesa de Caloto Páez, Mesa de 

Tálaga Páez. 

• Complementación de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en: 

La Malta y La Línea en La Plata; El Cabuyo en La Argentina; Yosayó y 

Arrayanes en Río Negro–Iquira; Llano Buco en Nátaga; San Miguel y 

Chachucue en Rio Negro Iquira;  Bello Horizonte, El Cuartel, Vitoncó 

centro sector Tuluá, en el municipio de Páez; alto Pisimbalá, Chinas y 

San Andrés de Pisimbalá sector parque, en Inzá; reasentamiento Tóez 

en Caloto y El Paraíso, en el municipio de La Plata. 
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• Inicio del proceso constructivo de Plantas para el Tratamiento de Agua 

para consumo humano de Avirama Centro, Barrio El Jardín en 

Belalcázar, mediante la suscripción de un convenio interinstitucional con 

el municipio de Páez. 

Infraestructura en salud 
La construcción de puestos de salud en su fase básica, que permita dotar a las 
comunidades que habitan en jurisdicción de la Corporación NASA KIWE - ya 
sean reasentadas o damnificadas por la tragedia- de infraestructura básica para 
cubrir las necesidades habitacionales para su atención médica, mediante la 
construcción de puestos– centros o casas de salud  acorde a los requerimientos 
de las mismas (Número de familias, existencia de centros hospitalarios 
cercanos, entre otros), es una de las acciones en las cuales se ha venido 
trabajando.  
En lo que se refiere a la construcción de puestos de salud la Corporación se 
ocupa de terminar los espacios construidos en la etapa básica, de tal forma que 
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tengan los requerimientos mínimos necesarios para brindar atención médica a 
las comunidades. 
Los puestos, centros y/o casas de salud, deben ser igualmente dotados con 
elementos de medicina occidental o tradicional que permitan brindar una óptima  
atención a sus usuarios. 
En este componente NASA KIWE trabajó igualmente en 2009 en el desarrollo 
de los siguientes objetivos: 

 Construcción de una caseta para la puesta en funcionamiento de la 

planta eléctrica del centro de salud de Nátaga en el municipio del mismo 

nombre, ubicado en el departamento del Huila.  

 Inicio de la primera fase de construcción y complementación del Puesto 

de Salud del reasentamiento La Capilla  en el municipio de Cajibío. 

 Optimización del Puesto de Salud de la localidad de Aránzazu, municipio 

de Páez. 

Acciones todas enmarcadas en el respeto por las creencias de las  
comunidades asentadas en la zona de influencia.  
 
 

 


