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Corporación Nasa Kiwe 
Ministerio del Interior  
República de Colombia 

RESUMEN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Un total de 174 personas  asistieron a las audiencias públicas de rendición de 
cuentas efectuadas por la Corporación Nasa Kiwe en los municipios de La Plata y 
Belalcázar, los días 05 y 06 de diciembre, respectivamente. Espacios en los 
cuales se socializó igualmente con las comunidades el presupuesto de inversión 
2013. 

Durante el desarrollo de las audiencias que tuvieron lugar entre las 9:30 de la 
mañana y las 2:00 de la tarde, se abrió la posibilidad de participación a través del 
chat institucional atendido por funcionarios de la entidad en la sede Popayán, con 
el ánimo de atender las inquietudes que planteara la comunidad, registrándose el 
ingreso de cuatro personas, dos por día, quienes hicieron preguntas referentes a 
la reubicación de la totalidad de Belalcázar, cabecera municipal de Páez; y al 
monto y destino de los recursos presupuestales asignados a la CNK para la 
vigencia 2013, las cuales fueron respondidas de manera inmediata. 

El énfasis fundamental de las audiencias, por cuenta de las inquietudes 
planteadas a lo largo de ambas jornadas por las mismas comunidades, más allá 
que lo ejecutado en 2012 en las acciones programadas dentro de los proyectos de 
reconstrucción y el inicio de la implementación del CONPES 3667, fue el de la 
destinación de la inversión de los recursos del presupuesto 2013, que ascienden a 
los 16.700 millones de pesos. En este sentido el Director de la Corporación Nasa 
Kiwe, John Diego Parra Tobar, reiteró a las comunidades que estos dineros tienen 
una destinación específica contemplada en los Lineamientos de Política para la 
Reducción del Riesgo ante la Amenaza de Flujo de Lodo (avalancha) en el Volcán 
Nevado del Huila, que se circunscribe a la zona de influencia de las cuencas de 
los ríos Páez y Símbola, exclusivamente.  

En este orden de ideas, explicó a las comunidades que residen por fuera de la 
zona arriba mencionada, que no podrán ser objeto de inversión, pues lo recursos 
del proyecto de reconstrucción que venía adelantándose desde 1994, terminaron 
de ser ejecutados en la presente vigencia.  Sin embargo les informó que se viene 
gestionando ante el Gobierno Nacional, la posibilidad de que se asignen nuevos 
recursos al proyecto de reconstrucción, que permitan atender ciertas necesidades 
que deben ser subsanadas. 

De otra parte, las comunidades presentaron por escrito cerca de una veintena de 
solicitudes, que fueron recibidas y radicadas por archivo en la Corporación, las 
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cuales vienen siendo estudiadas para dar respuesta a los peticionarios, de 
acuerdo con las posibilidades de intervención que tenga Nasa Kiwe en la atención 
de las necesidades planteadas, en el marco de la normatividad que la rige y el 
encargo misional que le asiste. Estas solicitudes, la mayoría de ellas 
correspondientes a apoyo a proyectos productivos y obras de infraestructura en 
saneamiento básico y vivienda, serán respondidas en los términos de ley de 
manera directa y por escrito, a los remitentes de las mismas. 

 

 


