
Obras de saneamiento básico y salud  
beneficiarán a  4.272 familias 
 
Durante el 2011, la Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río 

Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe, invertirá 950 millones de pesos, en acometer 

obras en materia de saneamiento básico y salud, mejorando así las  condiciones 

de vida de las comunidades atendidas en la zona de influencia de la cuenca del río 

Páez y regiones aledañas, al igual que en los reasentamientos ubicados en los 

departamentos de Cauca y Huila. Recursos direccionados a dar continuidad a 

proyectos emprendidos con anterioridad por parte de la entidad y a la ejecución de 

obras priorizadas con las comunidades, enmarcadas en los programas de 

saneamiento básico; sostenibilidad; y salud. En la ejecución de las obras, el 

equipo humano de la Corporación Nasa Kiwe, tiene en cuenta la necesidad de 

mitigar el impacto de las mismas en el ecosistema, como parte de su compromiso 

con el medio ambiente. 

Para la vigencia 2011, entre 

las acciones emprendidas, que 

se proyecta beneficien a  4.272 

familias, se incluye la 

continuación de la construcción 

de la casa de atención básica 

en salud  de El 

Reasentamiento el Coral, en el 

resguardo de Potreritos, 

municipio de La Plata,  en 

donde con una inversión de 25 

millones de pesos proyectada 

para la presente vigencia, se 

dará continuidad a la II Etapa  

de la edificación.  

La ejecución de la primera etapa de este centro de salud, que atenderá a cerca de 

100 familias reasentadas en esta localidad y reasentamientos aledaños del 

departamento del Huila, tiene un costo total de 105 millones de pesos. Hasta 

diciembre de 2010, la Corporación Nasa Kiwe aportó 30 millones de pesos, 

mientras que el cabildo  de Potreritos asignó 8 millones de recursos propios. 

Actualmente la comunidad del resguardo se encuentra gestionando recursos con 

organismos municipales y departamentales, que permitan el aporte de dineros de 

cofinanciación, para culminar los trabajos en el presente año. 



De otra parte la Corporación Nasa Kiwe continuará trabajando en el 

fortalecimiento de dos centros de salud, ubicados en la cabecera municipal de 

Inzá IPS Juantama y en Cohetando; mediante el aporte de cofinanciaciones que 

permitirán el acceso y el mejoramiento en la  atención en salud, a cerca de 1.620 

familias. En ellos la entidad invertirá 15 millones de pesos. 

En lo que se refiere al programa de saneamiento básico, Nasa Kiwe  ejecutará 

obras por valor de 208 millones de pesos en la fase básica de acueducto, 

requeridas por las comunidades de Tóez- Caloto, Gualcán Bajo, La Troja, San 

Miguel, Santa Rosa La Meseta y la Cedralia; San Andrés-Potreritos; Turminá, 

Togoima-Ulpula; La Palma-El Grillo; Peña Rica Sector Número 2; Buenos Aires-

San Luis; Unión-San Luis; y Alto del Carmen. 

Otras acciones de cofinanciación, se adelantarán en la complementación del 

sistema de tratamiento de agua para consumo humano del  barrio El Jardín, 

ubicado en la cabecera municipal de Belalcázar, en las que se invertirán  15 

millones de pesos. 

Para los sistemas de alcantarillado se han asignado recursos por el orden de los 

270 millones de pesos que serán invertidos en obras en fase básica, en San 

Miquel Alto, departamento del Huila; Patmos, Muralla sector Sinaí; Montecruz, 

Calderas y Santa Rosa en Inzá; La Ceja, Alto Putumayo, Mesa de Togoima, El 

Colorado, Aranzazu; La Unión-El Salado en el municipio de Páez; para un total de 

436 familias beneficiadas.  

Trabajos en fase complementaria de sistemas de alcantarillado, se realizarán en el 

reasentamiento Rio Negro – Iquira, departamento del Huila; Cabuyo Sector 2,  y 

Guanacas, en el municipio de Inzá; por valor de 95 millones de pesos.  

Finalmente en Mosoco; Las Américas y el resguardo de Huila, en el municipio de 

Páez; al igual que en La Malta, municipio de La Plata, la Corporación Nasa Kiwe 

invertirá 54 millones de pesos, para ejecutar trabajos que permitan la puesta en 

operación, optimización, revisión y control del funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento básico; beneficiando a 301 familias. 

Garantizar la sostenibilidad de estos sistemas por parte de las mismas 

comunidades, es uno de los objetivos fundamentales que persigue la entidad en 

cada una de las acciones emprendidas, motivo por el cual proyecta igualmente 

invertir 20 millones de pesos en apoyar la administración de los sistemas de 

saneamiento básico, a través de la capacitación y la dotación de algunos 

elementos requeridos para el logro de este propósito. 


