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Nasa Kiwe invierte 200 millones de pesos en  2011 en este resguardo 
 

Bienestar para los habitantes de Cohetando 
 

Cerca de 200 millones de pesos, invierte en el presente año la Corporación 
Nasa Kiwe en el resguardo de Cohetando, municipio de Páez, en la ejecución 
de obras de salud y saneamiento básico, como parte de las acciones previstas 
para atender, en el marco del plan operativo anual de la mencionada área. 
Acciones que se desarrollan de manera directa y mediante la suscripción de 
convenios interinstitucionales suscritos con el municipio de Páez, que permitirán 
a corto y mediano plazo, mejorar la calidad de vida de cerca de 400 familias 
residentes en distintas localidades de este territorio. 
 
En cumplimiento de este objetivo, el pasado mes de julio, fue entregada a las 
comunidades de La Ceja, la primera fase del sistema de alcantarillado sanitario, 
obras en las que la Corporación Nasa Kiwe invirtió 23 millones y medio de 
pesos, en tanto que el Cabildo de Cohetando aportó 10 millones de pesos. El 
sistema, que beneficiará una vez terminado, a 82 familias del lugar, se pondrá 
en marcha en 2012, cuando con recursos de esa vigencia, y de manera 
mancomunada con los habitantes de la región y las autoridades municipales, se 
adelanten las obras complementarias.  
 
Con el  suministro de material filtrante por valor de 13 millones de pesos, 
aportado en su totalidad por Nasa Kiwe, se pondrá en marcha la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del  sistema de alcantarillado de Cohetando, 
acción esta inicialmente desarrollada por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, pero que requería de estas adecuaciones para entrar en 

funcionamiento. 
 
A mediados de septiembre, la 
Corporación entregó el Sistema 
de Acueducto Interveredal  de 
La Unión –La Cruz,  también 
construido en convenio con el 
municipio de Páez; en el cual la 
Corporación invirtió en 2011, 24 
millones y medio de pesos, el 
municipio 10 millones, y el 
cabildo de Cohetando, cinco 
millones adicionales; buscando 

 
Casa de Salud El Coral,  resguardo Potrerito, 
municipio de La Plata. Sistema de Acueducto de Buenos Aires, resguardo 

de Cohetando. 
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el bienestar de 35 familias. 
 
De igual manera, durante la primera quincena de octubre, se entregarán las 
obras de construcción del Sistema de Acueducto de Buenos Aires, que 
demandó una inversión  de 32 millones de pesos, de los que Nasa Kiwe aportó 
12 millones de pesos, el municipio  15 millones y el cabildo de Cohetando cinco 
millones de pesos.  
Con una inversión de 30 millones de pesos, aportados en su totalidad por la 
Corporación, se dio inicio a mediados del mes de septiembre a  la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de El Colorado, con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de 30 familias que residen en este 
sector.  
 
De otra parte, la realización de los estudios complementarios, que hagan 
viables los proyectos de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de la localidad de Cohetando Centro; al igual que el Proyecto de 
construcción del sistema de Acueducto La Palma-Gualcán-Normal de 
Belalcázar-Cohetando y otras veredas del mismo resguardo, ante la ventanilla 
única del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial; es otro de 
los apoyos brindados a las comunidades de esta zona del municipio de Páez, 
con el propósito de obtener recursos de este alto despacho del Gobierno 
Nacional para la construcción de ambas obras; acciones en proceso que 
requirieron de una inversión de 30 millones y medio de pesos en la 
actualización de los estudios preliminares de inversión. 
 
De lograrse la aprobación de ambos proyectos, se verán beneficiadas  de 
manera directa 4.072 familias, con la PTAR, y 129 familias en el caso del 
segundo proyecto, el de la Planta de Tratamiento de Agua  Potable. 
 
En lo referente al componente de Salud, Nasa Kiwe trabajará en la ejecución de 
obras de optimización de la Casa de Salud de Cohetando, invirtiendo en este 
propósito, 5 millones de pesos. El mejoramiento de la infraestructura existente, 
permitirá unas mejores condiciones para la prestación de los servicios, de 
manera directa, a las 109 familias que habitan en cercanías del centro de salud. 

 
 
 

 


