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ANEXO 1 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

CÓDIGO BPIN: ENTIDAD RESPONSABLE:  

2 0 1 1  0 1 1 0 0  0 3 2 6 
CORPORACION NACIONAL  

NASAKIWE 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE 
POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO  ANTE 
LA AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN 
EL VOLCAN NEVADO DEL HUILA  EN PAEZ E INZA EN 
CAUCA  Y LA PLATA, NATAGA, PAICOL, TESALIA Y 
GIGANTE EN Huila 

 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL CORPORACION NACIONAL  

NASAKIWE 

 

GERENTE DEL 
PROYECTO: JOHN DIEGO PARRA TOBAR 

 

RESPONSABLE 
SUIFP LUIS CARLOS MONTOYA 

 

RESPONSABLE 
SPI LUIS CARLOS MONTOYA 

 

 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 15/03/2012 

VIGENCIA QUE SE 
ACTUALIZA 

2013 

 
2.  CLASIFICACIÓN 

 

 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
0 1 1 1  

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

1 0 0 1  

 
ASOCIACIÓN 

PND 
53. Gestión Del Riesgo Para La Prevención Y Atención De 

Desastres 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD: 
 
3.1 Identificación del problema: 
 
La condición de riesgo de la población ubicada a lo largo del cañón del Río Páez, 
es generada por la amenaza de flujo de Lodo tras la actividad del Volcán Nevado 
del Huila. Este territorio ha sufrido en la historia reciente tres eventos de 
desastres, en 1994, 2007 y 2008. El primero asociado a la actividad sísmica y los 
demás al comportamiento posterior del Volcán básicamente por el flujo de lodos. 
Por ello, la Corporación Nasa Kiwe ha liderado la recuperación de la  zona  desde 
1994 y ha desarrollado un trabajo interinstitucional tendiente a minimizar los 
impactos de la actividad volcánica y de paso generar resiliencia en las 
comunidades asentadas en este territorio y mejorar la capacidad de respuesta al 
interior de las comunidades y sus instituciones ante una eventual actividad 
volcánica. 
 

En febrero y abril de 2007, tras la reactivación del volcán ocurrieron dos 
erupciones acompañadas de flujo de lodos con volúmenes de 36 y 75 millones de 
metros cúbicos, respectivamente. Éstos últimos generaron afectación a lo largo de 
los ríos Páez y Símbola. 

En noviembre de 2008, una nueva erupción desencadenó un flujo de lodo 
(avalancha), con un volumen de 340 millones de metros cúbicos que afectó de 
manera drástica a la población de los municipios de Páez e Inzá en el Cauca; la 
Plata, Tesalia, Nátaga, Paicol, Gigante y Hobo, en el Huila. 

En respuesta a estos acontecimientos, el Gobierno Nacional asumió la 
responsabilidad de adelantar un proceso integral de Gestión del Riesgo en el 
Cañón del Río Páez, que se inició con una serie de actividades de orden inter-
institucional y que conllevó a la formulación del CONPES 3667 de 2010, cuyo 
objetivo central es el de: “Reducir las condiciones de riesgo por flujo de lodo en el 
cañón del río Páez tras la actividad del volcán nevado del Huila”  y se propuso 
como objetivo a largo plazo: “Aumentar la competitividad de la región a través de 
la intervención de la condición del riesgo, la generación de estímulos para la 
economía local y el ordenamiento y manejo sostenible de los recursos”.  
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Mapa No 1Volcán Nevado del Huila. Mapa de Amenaza. 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano Instituto CG y Minería 2007 

 
 
 
Los municipios que integran el CONPES cubre una extensión de 487.568 has y en este 
territorio habitan un total de 158.986 habitantes representados en 80.456 hombres y 79.530 
mujeres. En el mapa No. 2 se indican las densidades así como el área total de los municipios 
afectados por la amenaza del VNH. En el área de estudio y mas explícitamente en el municipio 
de Paez – Belalcazar habitan  en 17 resguardos indígenas, 25842 habitantes representantes de 
la etnia Nasa ( ver mapa No 3).  
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Mapa No 2 MAPA DE POLBACION EN MUNICIPIOS CONPES 
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Mapa No 3 MAPA DE POLBACION  DE COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE PAEZ 

 
 

 
 
 
3.3 Efectos del problema 
 
Se deben ordenar los efectos seleccionados de acuerdo a su relación con el 
posible problema. De esta manera, se reconocen efectos directos (consecuencias 
inmediatas) y efectos indirectos. 
 

Efectos directos  



 
 

FORMATO 
DOCUMENTO SOPORTE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Código: PD-P-03 

Versión: 03 

Fecha: 9/12/2011 

 

 Página 6 de 116 

 

Ministerio del Interior República de 
Colombia 

 
1. Pérdidas de vidas humanas, heridos y desaparecidos.  
2. Destrucción de la infraestructura, generando problemas de movilidad (169 

viviendas, 9 puentes vehiculares y 25 peatonales, vías colapsadas). 
3. Daño en la vía de acceso a Belalcázar 
4. Exposición al flujo de lodo de aproximadamente 1033 viviendas urbanas y 

rurales  
5. Perdida de la  infraestructura de la Normal de Belalcázar, planta de 

tratamiento de aguas residuales y la planta de compostaje 
6. Pérdida de proyectos productivos. 
7. Baja calidad de vida de los habitantes  
8. Colapso en la economía de la región. 
9. Exacerbada situación de pobreza tras la escasez e incremento en precios 

de los alimentos y productos de la canasta familiar,  
 

Efectos indirectos 
 

1. Sobre costos de transporte. 
2. Baja la competitividad en la región, a raíz de las dificultades de 

desplazamiento, Encarecimiento de insumos 
3. Reducción de las oportunidades laborales y pérdidas económicas en los 

mercados locales.  
4. Construcciones comunitarias e infraestructura social expuesta es el caso de 

viviendas, escuelas y colegios  
5. Disminución de la capacidad de resiliencia de la población, factor que 

impide una recuperación rápida tras futuras emergencias. 
6. Debilidad en la planificación del territorio. 

 
3.2 Causas del problema 
 
Causas directas 
 

1. Limitado conocimiento de la condición de riesgo por flujo de lodo 
(avalancha). 

2. Debilidades en la preparación ante futuros flujos de lodo (avalanchas). De 
acuerdo al Ingeominas (Junio de 2009)  Se presenta la existencia de 
población afectada como consecuencia del flujo de lodo de 2008 y 
vulnerable a nuevos escenarios. Belalcázar, principal asentamiento humano 
de la zona, se encuentra ubicado sobre una terraza de altura media en el 
valle del río Páez, lo que lo hace susceptible a ser afectado por flujos de 
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lodo “avalanchas” de origen tectónico o volcánico, como las ocurridas 
recientemente en los años 1994, 2007 y 2008. 
 

1. Existencia de condiciones de riesgo por flujo de lodo en el cañón del río 
Páez. 

 
Causas indirectas 

 

1. Desactualización, desarticulación y baja socialización de los PLEC 

municipales e inexistencia de PC sectoriales 

2. Funcionamiento en condiciones no óptimas del sistema de alerta temprana. 

3. Debilidad en los organismos operativos de respuesta del SNPAD. 

4. Inadecuadas instalaciones en los refugios temporales rurales. 

5. Destrucción de 169 viviendas e infraestructura educativa. 

6. Destrucción y afectación de la infraestructura y espacios públicos. 

7. Afectación de la economía local. 

8. Sectores estratégicos ubicados en zonas de riesgo por flujo de lodo. 

9. Población localizada en zonas de riesgo por flujo de lodo. 

10. Inadecuada incorporación del riesgo desde el ordenamiento de la cuenca. 

11. Desconocimiento del comportamiento de futuros flujos de lodos. 

12. Desconocimiento de la vulnerabilidad ante amenazas por flujo de lodo. 

13. Desconocimiento de la condiciones de riesgo por flujo de lodo. 

14. Limitaciones en la incorporación del riesgo en los instrumentos de 

planificación 

 

4. LOCALIZACIÓN  
 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD 

Occidente 
Cauca Páez 

Resguardos de: Avirama, 
Belalcazar, Cohetando, Huila, 
Talaga, Toez 

Cauca Inzá Vereda Puerto Valencia, Aranzazu 

Centro 
oriente 

Huila La Plata 
Vereda Laderas, Bajo Laderas, 
Cansarocines, Bajo Patico 

Huila Nátaga Vereda la Cascajosa 

Huila Paicol 
Vereda la Mesa, Las Mercedes, 
La Lajita, Las Orquideas 
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REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD 

Huila 
Tesalia 

Vereda El Centro, Alto de la 
Hocha 

Gigante Vereda Puerto Seco 
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5 .OBJETIVOS. 

 
5.1 Objetivo General. 
 
Reducir las condiciones de riesgo por flujo de lodo en el Cañón del Río Páez, tras 
la actividad del Volcán Nevado del Huila. 
 
5.2 Objetivos Específicos. 
 

1. Mejorar el conocimiento respecto al modelamiento de escenarios de 
amenaza por flujo de     lodo de origen volcánico, la vulnerabilidad y el 
riesgo ante este tipo de evento. 

2. Fortalecer la capacidad de respuesta del SNPAD ante futuros escenarios 
de emergencia por flujo de lodo. 

3. Recuperar la zona afectada por el flujo de lodo de 2008 
4. Intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, a través de la 

incorporación del mismo en los instrumentos de planificación, la generación 
de condiciones seguras en el territorio y la reducción de la densidad 
poblacional en áreas de riesgo. 

 
6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
6.1 Alternativa 1: 
 
Implementación de los lineamientos de la Política de Reducción del Riesgo del 
Cañón del Rio Páez, consolidado en el Documento CONPES 3667 
 
6.2 Alternativa 2: 
 
6.3 Escogencia y Justificación Alternativa de solución: 
 
Mejorar el conocimiento del riesgo y la planificación, fortalecer la preparación ante 
futuros escenarios de emergencia, incentivar la participación de los sectores 
vulnerables hacia la realización de acciones de desarrollo sostenible y se 
intervenga la condición del riesgo. En especial reduzca la densidad poblacional en 
la zona aledaña al cauce del rio Páez a través de procesos de reubicación 
tendiente a salvaguardar la vida de los habitantes de la cuenca. 
 
Dadas las condiciones de riesgo establecidas  en la cuenca  del Rio Páez y tras 
los eventos  de desastre ocurridos durante los años 1994, 2007 y 2008  se  hace 
necesario  considerar  la implementación  de una  política  de reducción del riesgo 
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que permita salvaguardar  la vida e integridad de la población ubicada en las 
zonas de influencia del cañón del Río Páez, así como garantizar las condiciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales  asentados 
en las zonas de influencia del Nevado del Huila, a través de acciones que ayuden 
a mitigar los efectos originados por la amenaza de flujo de lodo y/o  otros 
fenómenos naturales. 
 
 
 
 

Mapa No 4 
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CLASIFICACION                            ÁREA TOTAL en Has 

Baja                                                 30.706,97 

Moderada                                       28.375,67 

Alta                                                  54.337,64 

                                TOTAL                                                113.418 

 
 
De acuerdo al estudio socioeconómico realizado por la Corporación,  la 
vulnerabilidad económica por el sector agropecuario, es evidente, en la zona rural 
de Inzá prevalece la actividad agrícola de autoconsumo mientras que en 
Belalcázar la actividad comercial y la venta de servicios son las que cobran mayor 
protagonismo como lo indica el Mapa No 2. En general el 48% de la zona de 
referencia posee una alta vulnerabilidad en el tema económico referente a las 
actividades económicas.  
 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
7.1 Antecedentes 
 
De acuerdo con INGEOMINAS, la morfología de la cuenca del río Páez evidencia 
la ocurrencia de flujos de lodo en épocas pasadas (45 mil a 200 mil años), de una 
magnitud similar a la emergencia registrada el 6 de junio de 1994. Esta última, 
corresponde a la primera situación de desastre documentada tras un sismo con 
epicentro cercano al volcán Nevado del Huila y de magnitud 6,3 en la escala 
Richter, en combinación con suelos saturados tras altas precipitaciones. Los 
impactos de este evento afectaron 15 municipios en los departamentos de Huila y 
Cauca, causando la muerte a 1.100 personas, destruyendo viviendas, centros de 
salud, edificaciones públicas, vías y puentes vehiculares y peatonales. 
 
Para atender dicha situación, el Gobierno Nacional decretó el Estado de 
Emergencia de Grave Calamidad Pública (Decreto 1178 de 1994) y la Declaración 
de Situación de Desastre Nacional en varios municipios y poblaciones de los 
Departamentos de Cauca y Huila (Decreto 2108 de 1994, en la actualidad 
vigente). 
 
Para avanzar en el proceso de recuperación y reconstrucción, se creó en el mismo 
año la CNK (Decreto 1179 de 1994), con el objetivo de realizar la coordinación 
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institucional necesaria para asegurar el diseño y ejecución del Plan de 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del Páez y Zonas Aledañas. 
 
En febrero de 2007, tras la reactivación del volcán, ocurrieron dos erupciones 
acompañadas de flujo de lodo, con volúmenes de 36 y 75 millones de m3, en 
febrero y abril, respectivamente. Estos eventos generaron afectaciones a lo largo 
de los ríos Páez y Símbola. De manera particular, la última ocasionó daños 
severos en la infraestructura e incomunicación en la zona. 
 
En noviembre de 2008, una nueva erupción desencadenó un flujo de lodo 
(avalancha) con un volumen de 340 millones de m3 que afectó de manera 
dramática a la población y destruyó infraestructura (incluso algunas que habían 
sido reconstruidas tras el flujo de lodo de 2007), edificaciones, proyectos 
productivos y ocasionó pérdida de vidas humanas. 
 
Asimismo, generó cambios en la morfología de la cuenca e incomunicó la zona por 
varios meses. Ante esta situación, el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad 
de adelantar un proceso integral de gestión del riesgo en el cañón del río Páez, 
esto es, reducir la densidad poblacional a través de la reubicación de población, 
infraestructura y edificaciones en riesgo por flujo de lodo. 
 
El presente documento define los lineamientos para el proceso de intervención 
ante la amenaza por flujo de lodo en el cañón del río Páez, orienta y busca la 
articulación de las entidades del orden nacional, regional, departamental y 
municipal, con la participación de las minorías étnicas y la comunidad en general. 
 
En el Dpto. del Cauca se afectaron los Municipio de Páez e Inzá y en el Dpto. del 
Huila los municipios de La Plata, Nátaga, Paicol, Gigante y Tesalia. Hubo 
destrucción de 169 viviendas e infraestructura educativa (2 Instituciones 
Educativas). Hubo destrucción y afectación de la infraestructura (Suspensión del 
Servicio de Energía; afectación de los sistemas de acueducto y saneamiento 
básico; dificultades en la movilidad de la población por la afectación de tramos 
viales y destrucción de puentes y taravitas) y espacios públicos (cementerio 
central; estadio de futbol y estación de gasolina) y existió Afectación de la 
Economía Local (319 hectárea afectadas y perdida de cultivos; sistemas de riego 
puso en riesgo 1.542 hectáreas de cultivos 
 
 
A continuación se discriminan los lograos alcanzados por la Corporación a lo largo 
de los 18 años de gestión en el territorio de Tierradentro y el ara de influencia del 
Volcán nevado del Huila:  
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1. Área de vías   5. Área de Educación   

Construcción y/o conservación 
de vías:   

907,9 Kms. 
Maestros voluntarios 
apoyados 

61 

Construcción de puentes 
peatonales y/o vehiculares 

86 
Estudiantes universitarios 
apoyados 

7 

2.  Area de vivienda:   

Construcción Centro 
Capacitación Segovia 

1 

Centros Educativos 
construidos 

4 

Construcción de viviendas: 
Ubicadas en 65 
reasentamientos del Cauca y 17 
del Huila. 

2.610 casas 
Colegios Municipales 
Construidos 

7 

Subsidios tramitados en los 
departamentos del Cauca y 
Huila 

13.151 
Centros escolares 
construidos 

172 

3.  Area de Salud y 
Saneamiento Básico: 

  

Construcción Seminario 
Indígena Minas 

1 

Construcción Normal 
Nacional- pendiente por 
culminar 

1 

3.1 Salud   6. Área de Electrificación   
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1. Área de vías   5. Área de Educación   

Casas de salud construidas: 24 

Puestos de salud construidos: 12 
Viviendas electrificadas en el 
Cauca 

1.876 

Centros de salud 2 
Viviendas electrificadas en el 
Huila 

598 

Hospital de Belalcázar 1 Total viviendas electrificadas 2.474 

Casa de paso medicina 
tradicional 

1     

Ampliación Hospital La Plata 1 7. Área de Proyectos Productivos y Medio 
Ambiente 

3.2    Saneamiento Básico   7.1    Proyectos 
Productivos 

  

Sistemas Acueductos y 
alcantarillados  

215 
Proyectos pecuarios 
desarrollados 

145 

Apoyo a la 
administración de 
sistemas 

  64 
Proyectos agrícolas 
desarrollados 

262 

Acciones de Recuperación en 
microcuencas 

24 
Adquisición Hotel de turismo 
San Andrés de Pisimbala 

1 

4. Area de Tierras   
Implementación distrito de 
Riego  

1 
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1. Área de vías   5. Área de Educación   

Proyectos micro 
empresariales 

27 

No. Hectáreas adquiridas 
Cauca 

5.755   

  

No. Hectáreas adquiridas Huila 5.369 7.2   Medio Ambiente 

  

TOTAL Has. 11.124 
Estudio ambiental  Resg. 
Indígenas 

 11 

 
 
7.2 Justificación 
 
La existencia de una condición de riesgo se materializó con la emergencia de 
noviembre de 2008, la cual registró pérdidas de vidas humanas, heridos y 
desaparecidos. Asimismo, los reportes indicaron la destrucción de 169 viviendas, 
9 puentes vehiculares y 25 peatonales, vías colapsadas y pérdida de proyectos 
productivos, entre otros. Este panorama hace que la situación actual del cañón 
sea preocupante, se requiera intervenir la condición de riesgo con celeridad y se 
minimicen los efectos negativos en la calidad de vida de los habitantes y la 
economía de la región. 
 
Los anteriores aspectos evidencian la alta susceptibilidad de la cuenca del río 
Páez de ser afectada por este tipo de fenómenos, y la necesidad para la 
comunidad allí asentada de conocer sus posibles efectos, con el fin de prevenir las 
pérdidas de vidas y los daños a la infraestructura. 
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Mapa No 5 

 
 

 
 
 
Por otro lado, de acuerdo al sondeo realizado por CNK en la población asentada y 
en los resultados presentados  en el estudio socioeconómico en la región, en  
respuesta sobre percepción del riesgo,  se consideró el 85,9% de ellas en una 
condición de alto a muy alto riesgo, el 12,8% percibe que se encuentra en un 
grado medio y sólo el 1,3% en un grado bajo de riesgo. Estos resultados a otra 
escala, se presentan en la 
 
 
La Explicación de esta calificación, se expresa así: 
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Muy Alto 
Estoy viviendo muy cerca al río y me da 

mucho miedo cuando este crece. 

Alto 

No sabemos la dimensión del riesgo.  

Nos encontramos muy cerca del río y de la 

quebrada el salado.  

Por la cercana ubicación del predio al río. 

Medio 

Confiando en Dios no va a pasar nada.  

Estamos acostumbrados. 

Estamos en un lugar seguro, sin embargo, si 

hay temblor, si hay riesgo.  

Estamos en la parte alta del cauce del río. 

Estamos en una parte alta y es amplio, 

estamos fuera de la línea indicada por 

Ingeominas. 

Bajo 

El río ya no sube hasta el predio y el río está 

muy hondo. Estamos fuera del área de 

influencia de la avalancha. No sabemos qué 

cantidad pueda bajar. 

Fuente. Talleres Veredales Biotopo CNK  2012 

 
Conforme a lo anterior y de acuerdo al estudio socioeconómico en la zona  en el 
92% del área se tiene una percepción  del riesgo como alta referente a los flujos 
de lodo del Volcán nevado del Huila.  

 

PERCEPCION  DEL RIESGO 

CLASIFICACION                            ÁREA TOTAL Has. 

Alta                                                 104.335,4 

Moderada                                       6.792,0 

Baja                                                2.292,73 

                             TOTAL                                                 113.419 
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Por otro lado Los daños en infraestructura pública generan problemas en la 
movilidad; incrementa la vulnerabilidad de los municipios; exacerba la situación de 
pobreza tras la escasez e incremento en precios de los alimentos y productos de 
la canasta familiar, por los sobre costos de transporte y; baja la competitividad en 
la región, a raíz de las dificultades de desplazamiento, encarecimiento de insumos, 
reducción de las oportunidades laborales y pérdidas económicas en los mercados 
locales. Lo anterior, disminuye la capacidad de resilencia de la población, factor 
que impide una recuperación rápida tras futuras emergencias. 
 
Del mismo modo, la debilidad en la planificación del territorio y la inadecuada 
incorporación del riesgo desde el ordenamiento de la cuenca (a pesar de haber 
sido declarada como estratégica por el Gobierno Nacional por riesgo) hasta la 
zonificación y usos del suelo en los planes de ordenamiento territorial, genera 
desconocimiento sobre la aptitud y seguridad del territorio y ha limitado el 
desarrollo sostenible de la cuenca, colocando a las emergencias como una 
condición permanente de convivencia entre los habitantes y autoridades locales. 
 
El Gobierno Nacional, mediante decreto, definió el manejo de la cuenca del rio 
Páez por riesgo. A pesar de ello, esta no ha sido ordenada en su integridad. Por 
tanto a partir de los lineamientos dados en el Documento CONPES 3667, se 
proporciona un marco general para avanzar en el Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca y la incorporación del riesgo en este y otros instrumentos de 
planificación. Están orientadas las acciones del Plan de Acción Especifico 
tendiente a superar la condición de desastre nacional declarada. 
 
Como justificación de las acciones de mitigación del riesgo del flujo, tal  y como lo 
menciona el documento CONPES 3667/2010 “A pesar de no contar con estudios 
detallados de riesgos por flujo de lodo, la CNK, INGEOMINAS, la UNGR y las 
alcaldías municipales adelantarán el proceso de reubicación de las viviendas 
identificadas en riesgo.  Para ello, diseñará como parte del PAE, un Plan de 
Reubicación por flujo de lodo, el cual será concertado con las autoridades locales 
y la comunidad afectada. Este plan será ajustado una vez se cuente con los 
estudios  detallados de riesgo”. 
 
Un aspecto importante es la reactivación económica de la región para efectos de 
generar escenarios de resiliencia al interior del territorio con base  en el desarrollo 
de actividades pecuario y agrícola. Sin embargo los suelos de la zona en un área 
de 98.104 que representan el 19% del total del aera tiene aptitud para el desarrollo 
de cultivos semipermanentes y transitorios. De otra parte es muy significativo que 
98.561 Has. Que representan el 20% del total del área en los siete municipios, 
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tienen aptitud de uso para la implementación de sistema silvopastoriles, 
silvoagrícola y agrosilvopastoriles  (IGAC 2009) 
 
 

Mapa No  6 MAPA DE ZONIFICACION PARA EL USO DE LOS SUELOS EN LOS  MUNICIPIOS CONPES 

 

 
 
 
7.3 Actividades, Indicadores y costos  
 
Acciones para el Mejoramiento del  conocimiento respecto al modelamiento 
de escenarios de amenaza por flujo de lodo de origen volcánico, la 
vulnerabilidad y el riesgo ante este tipo de evento. 
 
Asociado a estos fenómenos según el Ingeominas ( 2009) se evidenciaron 
cambios en la morfología del lecho y orillas del río Páez, debido al depósito  de 
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sedimentos (aproximadamente 11m de espesor), a causa de la ocurrencia del flujo 
de lodo del 20 de noviembre de2008, hace que el resultado de las simulaciones de 
los escenarios realizados en2007 hayan cambiado, por ejemplo si se toma el 
escenario máximo de un flujo con volumen de 1.000 millones de m3, el límite 
oriental de la simulación en 2007(es decir, hacia el lado occidental de Belalcázar), 
llegaba aproximadamente hasta una cuadra (en Planta) antes del Parque, pero 
con la nueva topografía (posterior al flujo del 20 de noviembre de 2008), este límite 
llega hasta el Parque, como se deduce gráficamente en la foto siguiente:  
 
 

 
 

Fuente. Ingeominas 2009 

 
 
Con el conocimiento de la condición de riesgo por flujo de lodo (avalancha) se 
salvaguarda la vida de las personas ubicadas en zona de riesgo y se genera una 
dinámica de identificación y reubicación de la población  asentada en zona de 
riesgo por flujo de lodos  de origen volcánico, a través de estudios y modelamiento 
de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y  riesgo, empleando las tecnologías 
disponibles como imágenes de satélite SPOT, DEM 30 m, fotografías aéreas o 
imágenes de radar,  que permiten conocer la amenaza, determinar la 
vulnerabilidad y las zonas de riesgo en las 12.000 hectáreas del cañón y valle del 
rio Páez e identificar la población asentada y en riesgo. 
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Los productos generados son, sistema de información, información cartográfica 
actualizada, mapa de trayectorias de los flujos de lodos, características 
geográficas, cartográficas, litológicas y geométricas de lahares locales y la altura 
de futuros flujos de lodo, identificación y caracterización de la población 
vulnerable, censo de población y elementos ubicados en zona de riesgo. 
 
El conocimiento de  uno de los mayores peligros asociados con la activación 
volcánica, como son los flujos de lodos deformaciones del terreno, inundaciones y 
deslizamientos  se anota que la actividad volcánica conlleva otros peligros como  
Flujos de lava, lluvia de cenizas y proyectiles, flujos piroclásticos y gases tóxicos, 
entre otros. 
 
Ante los eventos de avalanchas por flujo de lodo de los años 2007 y 2008 la 
fisiografía del cañón, así como la geomorfología del área de influencia del rió, 
cambio sustancialmente ante los depósitos de material acumulados por la 
avalancha. Esto hace pensar que ante la posibilidad de un nuevo evento, el 
comportamiento del flujo será diferente por cuanto subió el nivel del fondo y se 
alteraron los taludes. A la fecha no se cuenta con un modelo de elevación digital 
actualizado que permita observar los cambios en la geomorfología del cañón Páez 
post flujo de lodo y modelar con detalle el comportamiento de futuros eventos. En 
ese sentido todos los estudios que apunten a actualizar la línea base de 
conocimiento de la dinámica, se justifican para generar los escenarios que 
probablemente se presenten. 
 
Con la información obtenida tras la simulación, se definirán  los escenarios de 
amenaza para los centros poblados del cañón del río Páez, especialmente 
Belalcázar, en lo que respecta a las viviendas, equipamiento comunitario, como es 
el caso de la plaza de mercado, centros de salud, parques, hospital y edificios 
estatales. Para el resto de la cuenca se definirá el comportamiento de la  amenaza 
para efectos de establecer el grado de vulnerabilidad de las viviendas rurales, vías 
centros y puestos de salud, puestas peatonales, infraestructura de electrificación 
entre otras.  
 
Todo este conocimiento de la amenaza y el grado de vulnerabilidad de los 
elementos expuestos permitirán conocer el riesgo en términos de zonas de riesgo 
mitigable y zonas de riesgo no mitigable y por consiguiente la toma de decisiones 
frente a las estrategias  de mejorar las condiciones sociales, económicas y de 
infraestructura en la cuenca del río Páez. 
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En este objetivo estratégico la CNK avanzó desde el 2011 y lo corrido de 2012, en 
el estudio  socioeconómico y recomendaciones de intervención para la mitigación 
del riesgo en el cañón del río Páez y está en desarrollo el inventario de los 
elementos expuestos ante la eventual amenaza de flujo de lodo en el municipio de 
Páez, acción esta en convenio con la Asociación Indígena Nasa Cxhacxha.  
Adicionalmente en convenio suscrito con IGAC,  se encuentra en ejecución la 
adquisición de las imágenes de satélite para elaborar el modelo de elevación 
digital que será el insumo para  que el Servicio Geológico Nacional SGN (anterior 
Ingeominas),  desarrolle la simulación de escenarios del flujo de lodo, este 
convenio se prorrogó hast abril de 2013. La CNK, el SGN e IGAC están evaluando 
la posibilidad  de construir un modelo de elevación a partir de imágenes como 
elemento opcional.  
 
Adicionalmente la CNK suscribío un convenio con la Universidad del Cauca para 
avanzar en el conocimiento del la vulnerabilidad y el riesgo derivado por el flujo de 
lodo del VNH 
 
 
Acciones para el fortalecimiento  la capacidad de respuesta del SNPAD ante 
futuros escenarios de emergencia por flujo de lodo. 
 
Según INGEOMINAS, el desempeño de la red para el 2009 fue del 70%. Por 
tanto, se justifica  la instalación de dispositivos y adecuaciones que mejoren la 
vigilancia sobre el volcán. Durante la vigencia del año 2013 se proyecta el 
mejoramiento del sistema de alerta temprana que  comprende la red de vigilancia 
y monitoreo del volcán, las comunicaciones (radiocomunicaciones, telefonía 
celular, emisoras comunitarias) y el sistema de alarma. Su correcto 
funcionamiento y mantenimiento, permitirá   a las entidades técnicas y operativas, 
monitorear en forma continua el volcán y mantener a la comunidad informada 
respecto a los cambios en la actividad y las amenazas presentes en el cañón.  
 
Es importante destacar que es responsabilidad de la Unidad Nacional del Gestión 
del Riesgo la puesta en marcha del sistema de alerta temprana , sin embargo la 
CNK considera que ante las fallas, fundamentalmente en su mantenimiento, es 
importante considerar inversión para el 2013 pero cimentado en  un esquema de 
mejoramiento y mantenimientos del sistema que tenga características de 
redundante, es decir que no dependa de una sola fuente y ajustado a las 
condiciones del la zona y a las lecciones aprendidas en los pasados eventos.  
 
En la zona de influencia del volcán se han identificado 5 zonas seguras en el área 
urbana en Belalcázar y 29 sitios de repliegue en áreas rurales en los municipios de 
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Páez, Inzá, La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y Gigante. Así mismo, se han  
construido  refugios temporales, obras de saneamiento básico y adecuación de 
rutas de evacuación señalizadas. Considerando el tiempo de su construcción y el 
tipo de materiales utilizados, se justifica el mejoramiento y mantenimiento de los 
refugios, sitios de repliega y rutas de evacuación para lo cual  se proyecto la 
inversión de recursos para adecuar esta infraestructura muy importante en caso  
un eventual evento del VNH. 
 
Acciones para la recuperación en el sector social 
 
Garantizar la restitución de las viviendas destruidas, el bienestar social de 
las comunidades afectadas y la prestación del servicio de educación. 
 
De acuerdo al CONPES, el flujo de lodo dejó destruidas 99 viviendas rurales en 
Páez y 70 urbanas en Belalcázar. Lo anterior señala la importancia de reducir la 
densidad poblacional en las áreas de riesgo amenazadas por el VNH, y de manera 
particular, en Belalcázar mediante la reubicación de las viviendas expuestas ante 
el posible evento. La restitución de las viviendas urbanas se está realizando  a 
través del proyecto de urbanización Las Américas. Por su parte, las comunidades 
rurales aun no tienen solucionado su situación de vivienda.  
 
En el año 2013 se proyecta la construcción de 124 viviendas para beneficio de 
124 familias en las zonas afectadas fundamentalmente en el Municipio de Páez 
departamento del Cauca dentro de las cuales se proyectan viviendas destruidas 
en el pasado evento de 2008 y  viviendas necesarias para reubicar familias 
asentadas en zonas de riesgo no mitigable, tal es el caso del barrio Las Américas 
el cual la CNK pretende terminar durante la vigencia de 2013 para un  total de 46 
viviendas de las 70 proyectadas en consideración a la entrega de 24 viviendas en 
el 2012.  
 
De igual manera dentro de las actividades de las 99 viviendas perdidas se 
pretende la entrega de 64 viviendas (es importante resaltar que existen 16 
viviendas que están en proceso de construcción y que se entregarán en el 2013 y 
a las cuales se les asignaran recursos para su terminación) y  de las 1033 
expuestas según en CONPES, la construcción de 14 viviendas. 
 
Las características de estas viviendas además de construirse en zonas seguras, 
se caracterizarán por ser  una infraestructura digna con los servicios públicos de 
energía y agua además de contar con infraestructura de servicio comunitario como 
es el caso de servicios de salud, acceso a centro de educación, vías y las familias 
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beneficiadas tendrán  apoyo para desarrollar proyectos productivos para sus 
sostenimiento.  
 
 
Considerando que a la fecha no existen los estudios de vulnerabilidad y riesgo se 
retomo para efectos de las reubicaciones los perfiles topográficos  desarrollados 
por Ingeominas y la CNK en algunos de los sectores como es el caso de el 
Aguacatico  en el Resguardo de Avirama municipio de Paez, en donde se realizará 
la construcción de viviendas dentro del plan  99. En la siguiente imagen se indica 
los cuatro  escenarios planteados por la amenaza por flujo de lodo: 75 millones de 
m3, 320 millones de m3, 600 millones de m3 y 1000 millones de m3. 
 
PROYECTO LAS AMERICAS 
 
El proyecto del barrio las Américas en la localidad de Belalcazar ( Paez)  se 
desarrollo para atender el requerimiento de 70 familias que perdieron su vivienda 
con ocasión del evento volcánico del pasado 2008. El proyecto se inició con 
recursos de la Unidad de gestión del Riesgo y la administración municipal y con la 
operación de la Corporación Nasa Kiwe. 
 
A la fecha se han invertido $2607.7 millones y se han entregado 24 viviendas de 
las manzanas 1 y 2. Del total 24 viviendas adicionales se encuentran en un 65%. 
Respecto a la electrificación se encuentra tendida la red externa de las calles 1 y 2 
y 24 acometidas. 
 
Las vías se encuentran  localizadas, trazadas y en afirmado en la calle 1 y en las 
calles 2 y 3 entre carrera 1 y 2 en un avance del 40%. 
 
Dentro del proyecto de inversión se estima terminar las 24 viviendas que se 
encuentran en un estado de avance del 65%  y poder construir las restantes 22 
viviendas así como obras complementarias. 
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Reubicación  viviendas de Aguacatico 

 
En la construcción de las viviendas se ha previsto la construcción redes eléctricas  
y/o acometidas domiciliarias para ampliación cobertura de energía eléctrica en los 
territorios beneficiados. Para la próxima vigencia se proyectan beneficiar 814 
viviendas incluyendo las viviendas reubicadas y las que faltan por el servicio en 
otros sectores rurales. 
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El principal centro educativo de formación secundaría en el Municipio de Páez es 
la Normal Superior “Enrique Vallejo” que  fue destruido en el pasado evento de 
flujo de lodo del VNH. Para el 2012 se proyecta la  financiación de la tercera fase 
de reconstrucción de la Normal de Belalcázar y la reubicación de la institución 
Educativa GaitanaFiw que también tuvo una afectación.  
 
Como complemento, y ante la necesidad de ampliar la cobertura del servicio 
educativo, se ha proyectado la reubicación de tres centros educativos y el 
fortalecimiento de 12 centros educativos para así disminuir los índices de 
analfabetismo y la deficiente cobertura del servicio en la región.  



Debido al impacto sicológico en la comunidad tras la situación de emergencia, se 
proyecta estructurar un equipo de profesionales del área social  con el apoyo de  
la alcaldía de Páez y la   E.S.E para atender el soporte sicosocial que requiere la 
población afectada  y el apoyo dentro de los procesos de reubicación, este apoyo 
considerará especialmente la población  vulnerable como es el caso de las 
mujeres cabeza de hogar, la niñez y población adulto mayor.  



 
Acciones para  la infraestructura y espacios públicos 
 
Con los eventos registrados fueron  afectados los sistemas de acueducto, la PTAR 
en Belalcázar y la planta de compostaje. Asimismo, se requiere solucionar los 
problemas de potabilidad en la cuenca alta del río Páez, específicamente en el 
sector rural, en la bocatoma del acueducto en Tóez. Así mismo muchas de las 
zonas carecen de sistema de acueductos y tratamientos adecuados de aguas 
servidas, tal y como se ha determinado en la fase de diagnóstico de  los planes de 
desarrollo municipal actualmente en formulación. Adicionalmente las 
reubicaciones a realizar requieren de tener soluciones de saneamiento básico, 
razón por la cual se justifica la construcción de  20 obras de saneamiento básico 
que satisfagan las necesidades más sentidas en esta materia en la población 
afectada. 
 
 
Con motivo del riesgo materializado, como lo fue el flujo de lodo, se afectaron 
importantes obras de infraestructura vial, lo que no permitió la ayuda humanitaria 
de los organismos del estado en el tiempo justo  y la evacuación oportuna de la 
población. La CNK ha proyectado el desarrollo de un plan vial que apunte a 
densificar las zonas de reasentamientos en zonas seguras, posibilitar la 
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evacuación inmediata de la población y permitir la comunicación y conectividad 
con centros poblacionales y ciudades nodo como es el caso de Neiva, La Plata  y 
Popayán.    
 
La reconstrucción de  3 puentes peatonales en la  Cuenca Páez a saber : 
Cuetandiyó,  La Esmeralda y Los Laureles  y la construcción de 17 km de vías 
dentro de las cuales se destacan: Laderas-La Independencia (construcción en La 
Plata) Bajo Patico - Alto Patico (mejoramiento en La Plata) Sector Puerto Seco 
(Reubicación de 1 Km. de vía nacional en Gigante) en el departamento del Huila  y 
los tramos  Belalcázar-Boquerón-Río Chiquito, Cohetando - Mesa de Togoima - 
Cruz de Togoima, El Ramo- La Capilla Pastales - Alto El Carmen, Taravira – 
Guaquiyó - Avirama, San Luis-El Colorado-Río Negro-Nátaga, Gualcan -  La 
Palma – La Florida; Lame Suin – Chinas, San Luis Ricaurte, Avirama – la Muralla 
Calderas  en el departamento del Cauca, apuntan a desarrollar las acciones, que 
en materia de vías tiene proyectado la CNK en el año 2013. 
 
 
Acciones para el fortalecimiento de la economía local  



De acuerdo al CONPES, el sector agrícola reportó 319 hectáreas afectadas y 
pérdidas en cultivos y en los sistemas de riego de Paicol, Tesalia e Itaibe. Estos 
últimos pusieron en riesgo de pérdida 1.542 hectáreas de cultivos. Lo anterior 
ocasionó que la producción agrícola se suspendiera afectando la economía de los 
pequeños productores. Por su parte, la actividad pecuaria registro muertes de 
ganado y caballos. Asimismo, el sector económico se impactó debido a los 
inconvenientes de movilización en la zona y los sobre costos en transporte. 
 
Con el desarrollo de 52 proyectos productivos se pretende fortalecer la economía 
local basada en el sector agropecuario y en forma muy localizada, en el sector de 
comercio y los servicios como es el caso de las cabeceras rurales. Para la 
implementación de la estrategia se proyecta:  establecimiento de sistemas de 
producción pecuarios en zonas de aptitud para el cultivo de pastos y en donde la 
ganadería tiene un importante centro de desarrollo, como es el caso de la parte 
baja de la cuenca especialmente localizada en al departamento del Huila; 
ejecución  de estrategias de desarrollo turístico en la región considerando que la 
zona tiene importante infraestructura turística como es el caso del Hotel El Refugio 
localizado en Inzá de propiedad de CNK, el Museo Arqueológico de Tierradentro, 
el Parque natural nevado del Huila y el Museo arqueológico de San Agustín.  
 
Los proyectos productivos de producción y comercialización se basarán en la 
aptitud de uso de los suelos de la cuenca para el cultivos de sistema 
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agroforestales silvoagrícolas y silvopastoriles  centrados fundamentalmente en el 
cultivo del café como principal renglón agrícola en la región,  asociado a cultivos 
agrícolas de ciclo corto y ha cultivos como la caña de azúcar para la fabricación de 
panela y frutales asociados a café.  
 
Acciones para intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo a través de 
la incorporación del mismo en los instrumentos de planificación, la 
generación de condiciones seguras en el territorio y la reducción de la 
densidad poblacional en áreas de riesgo. 
 
Mediante   el apoyo a la formulación de los elementos de planificación  tales como 
los Planes  de  Desarrollo Municipales actualmente en formulación, los esquemas 
de Ordenamiento  Territorial  y los planes de Vida  de las comunidades indígenas  
y el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica   para la vigencia del 
2013, la  CNK  pretende   articular  e integrar  la gestión del riesgo  a las 
decisiones  del  estado  y del gobierno   conforme al marco de las competencias 
institucionales  y al plan de acción  especifico del CONPES 3667 de 2010   los 
recursos proyectados y denominados articulación y visibilizarían PAE  aseguraran 
que la Corporación   desarrolle acciones  entorno a la coordinación , comunicación  
y socialización del plan de acción  al interior de las comunidades beneficiadas  y 
las instituciones  con responsabilidades  en  el plan. 
 
 

El desarrollo de las acciones dentro del CONPES,  la Corporación los ha asumido 
a través de la articulación con las demás entidades y con las organizaciones 
comunitarias asentadas en la zona afectada   y sus organizaciones 
representativas. Es por ello que a lo largo del año 2012 se han celebrado 5 
reuniones de articulación con comunidades y administración municipal de Páez y   
5 mesas técnicas con el SGN, DNP, IGAC y la Unidad de Gestión del Riesgo. para 
avanzar en temas como el sistema de alertas tempranas y el fortalecimiento de los 
organismos de atención de emergencias en la zona.  
 
Adicionalmente se realizo un Comité de Fortalecimiento Institucional, Alertas y 
Preparativo  realizado en La Plata Huila  para avanzar en temas como el sistema 
de alertas tempranas y el fortalecimiento de los organismos de atención de 
emergencias en la zona.  De igual forma se realizó un Comité técnico para evaluar 
los avances en materia de conocimiento de la amenaza por parte de las 
instituciones comprometidas en la actividad, este evento se realizó el pasado 7 de 
septiembre en Popayán.  
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

1 

Mejorar el conocimiento 
respecto al modelamiento de 
escenarios de amenaza por 

flujo de lodo de origen 
volcánico, la vulnerabilidad y 

el riesgo ante este tipo de 
evento 

1.2 
Identificar y valorar la 

vulnerabilidad  

1.2.1 

Identificar, caracterizar y mantener 
actualizado el inventario de elementos 
expuestos   ante la amenaza de flujo 

de lodo (vulnerabilidad física).  

1.2.2 

Adelantar un estudio socioeconómico 
para las poblaciones afectadas o en 
situaciones de riesgo por flujo de lodo 
en la cuenca del río Páez 

1.2.3 

Conformar, en el marco de las 
políticas vigentes, un Sistema de 

Información Geográfica que facilite el 
manejo de la información de riesgo en 
la cuenca del río Páez frente a flujos 

de lodo  

1.2.4 

Valorar el grado de vulnerabilidad y el 
riesgo, al cual se encuentra expuesta 
la población ante la amenaza de flujo 
de lodo 

1.3 
Evaluar la condición de riesgo 

por flujo de lodo  
1.3.1 

Definir escenarios de riesgo por flujo 
de lodo en la cuenca del río Páez, a 

partir del comportamiento estimado de 
la amenaza y los análisis de 

vulnerabilidad y establecer las zonas 
de riesgo mitigable y no mitigable 

3 
Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

3.1 Recuperación en el sector social 

3.1.1 
Proveer soluciones de vivienda rural a 
las 99 familias afectadas tras el flujo 
de lodo del río Páez  

3.1.2 

Presentar a través de la formulación 
de proyectos al MEN (Ley 21 de 

1982), la financiación de la tercera 
fase de reconstrucción de la Normal 
de Belalcázar y la reubicación de la 
institución Educativa Gaitana Fiw 
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

3.1.3 
Desarrollar programas y proyectos 
psicosociales de apoyo para la 
población afectada tras el flujo de lodo 

3.2 
Recuperación en el sector de 

infraestructura 

3.2.1 

Reconstruir la bocatoma del 
acueducto de Tóez, la PTAP del Barrio 

Jardín y el sistema de acueducto en 
Belalcázar 

3.2.2 
Reubicación de la PTAR y la planta de 

compostaje en Belalcázar 

3.2.3 
Reconstrucción de los tramos viales 
afectados en la  red terciaria 

3.2.4 
Reconstrucción de 17 puentes 
peatonales  destruidos por el flujo de 
lodo 

3.2.5 

Reubicar los espacios públicos 
destruidos con el flujo de lodo, esto es, 
el cementerio central y el estadio de 
fútbol  

3.2.6 
Reconstruir seis cárcamos que surten 
el distrito de riego en Paicol 

3.2.7 
Reestablecer los sistemas de riego en 
Tesalia, Paicol e Itaibe  
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

3.3 
Recuperación en el sector 
económico 

3.3.2. 

Prestar la asistencia técnica, a través 
de la disposición de un operador, en la 
formulación de proyectos de 
reactivación económica  

4 

Intervenir la condición de 
riesgo por flujo de lodo, a 

través de la incorporación del 
mismo en los instrumentos de 
planificación, la generación de 

condiciones seguras en el 
territorio y la reducción de la 

densidad poblacional en áreas 
de riesgo 

4.1 

Incorporar la gestión del riesgo 
en los instrumentos de 

planificación y propender un 
desarrollo sostenible en la 

cuenca del río Páez 

4.1.1 

Articulación del PAE”, en el POMCH 
de la cuenca del Río Paez, Planes de 
gestión Municipal del Riesgo y EOT 
municipales.  

    4.1.3 

Revisar y actualizar el PAE para 
intervenir la condición de riesgo en la 
cuenca, de acuerdo con los 
lineamientos dados en el presente 
documento  

    4.1.4 

Promocionar la incorporación del riesgo en 
Planes de Desarrollo Departamentales y 
Municipales y los Planes de Vida de las 
comunidades indígenas, a partir de su 
articulación con el PAE, POT, PGAR y 
POMCH (Número de jornadas de 
promoción 10) 

4.2 

Mitigar y reducir el riesgo en 
sectores estratégicos que 

propendan por la seguridad 
territorial en la cuenca 

4.2.1 

Reubicar los centros educativos 
localizados en ZRNM (La María, 

Calderitas y San Miguel de Avirama), 
ampliar el centro educativo Sabas 

Beltrán y fortalecer las instituciones 
educativas ubicadas fuera de zonas 

de amenaza.  
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

4.2.2 

Promocionar una cultura de la 
reducción del riesgo desde la 
educación como eje del desarrollo a 
través de la formación de la 
comunidad educativa y gestores 
comunitarios  

4.2.3 
Mejorar la infraestructura del Hospital 

y demás centros de salud en 
Belalcázar 

4.2.4 

Ajustar el Plan Estratégico de Vías 
que garantice la conectividad y 
movilidad a lo largo del cañón del río 
Páez   

4.2.6 

Evaluar y diseñar medidas 
estructurales y no estructurales 

tendientes a garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado urbanos y 
rurales 
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

4.2.7 

Construir plantas de compostaje en 
centros poblados y realizar el cierre 
del botadero a cielo abierto de La 

Plata 

4.2.8 
Construir los espacios públicos 

estratégicos en Belalcázar  

4.2.9 

Construcción Redes Eléctricas  y/o 
Acometidas Domiciliarias para 
ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica para las poblaciones a 
reubicar 

4.2.10 

Diseñar estrategias para fortalecer la 
productividad y competitividad de la 

región, a través de programas de 
reactivación económica, proyectos 
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 

productivos y desarrollo turístico  

4.3 
Reubicar la población localizada 

en zonas de riesgo 

4.3.1 
Diseñar e implementar estrategias 
para la reubicación  de la población en 
riesgo no mitigable por flujo de lodo,  

4.3.2 

Adelantar procesos de concertación 
con comunidades indígenas y negras 

respecto a los procesos de 
reubicación y relocalización de 

infraestructura y edificaciones en 
riesgo  

4.3.3 
Asegurar la sostenibilidad de las áreas 
desalojadas y el control a la ocupación 

4.3.4 
Establecer mecanismos de 

seguimiento y evaluación del proceso 
de reubicación 
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#O.E Objetivo Específico 
# 

E.A 
Estrategia # A Acción concreta 
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7.4. Resumen ejecución del proyecto Vigencias anteriores. 
 
Con cargo a la vigencia 2011, utilizando recursos asignados para el rubro 
Fortalecimiento Institucional del proyecto “ASISTENCIA, RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS“, 
contrato estudios así: Estudio socio económico de la zona excepto el municipio de 
Paez, Inventario de elementos expuestos en el Municipio de Páez y elaboración 
del modelo de elevación digital  a escala 1:10.000 para un área de aprox. 107.000 
hectáreas. Los recursos ejecutados fueron de $540,1 millones de pesos y se 
destinaron para el desarrollo delobjetivo de “Mejorar el conocimiento de la 
condición de riesgo por flujo de lodo”. 
 
Para la vigencia 2012 está en ejecución un monto presupuestal de $4.608.000.000 
lo cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Acción concreta Nombre del Indicador  Logros 

inversión en 
millones de pesos 

($) 

2012 

Identificar, caracterizar y mantener 
actualizado el inventario de elementos 
expuestos   ante la amenaza de flujo de 
lodo (vulnerabilidad física). Así mismo, 
georreferenciarlos y zonificarlos de 
acuerdo al nivel de exposición de forma 
compartible con el Sistema de 
Información Geográfico  

Inventario y 
caracterización de los 
elementos expuestos 
elaborado 

En desarrollo el inventario de los elementos expuestos 
ante la eventual amenaza de flujo de lodo en el municipio 
de Páez segunda fase en Paez y primera en Inzá y 
municipios del Huila. (Convenio Asociación  Nasa 
Cxhacxha ) 
 

160.000.000 
Mapa de zonificación y 
nivel de exposición de 
elementos  elaborado 

Conformar, en el marco de las políticas 
vigentes, un Sistema de Información 
Geográfica que facilite el manejo de la 
información de riesgo en la cuenca del 
río Páez frente a flujos de lodo  

Sistema de información 
geográfica diseñado  

En ejecución contrato con el observatorio Sismológico 
de Suroccidente para el análisis, diseño e 
implementación del SIG CONPES  
  

390.500.000 
Sistema de información 
geográfica implementado 

Coordinación, articulación, divulgación y 
visibilidad del Plan de Acción Especifico 
PAE 

PAE actualizado 

Presentación del PAE en su versión 1.0; realización de 
un comité de alertas y fortalecimiento y un comité técnico 
del CONPES; en construcción estrategia de 
comunicación y divulgación. 

139.500.000 

Adquisición de software y hardware  
Equipos y software 
adquirido 

Adquisición de equipo software y hardware  
110.000.000 

Valorar el grado de vulnerabilidad y el 
riesgo, al cual se encuentra expuesta la 
población ante la amenaza de flujo de 
lodo 

Estudio y análisis de la 
vulnerabilidad elaborado 

En proceso de convenio con Universidad del Cauca  

300.000.000 
Definir escenarios de riesgo por flujo de 
lodo en la cuenca del río Páez, a partir 
del comportamiento estimado de la 
amenaza y los análisis de vulnerabilidad 
y establecer las zonas de riesgo 
mitigable y no mitigable, así como las 

Estudio de análisis de 
riesgo de la zona 
elaborado 

Mapa de zonificación de 
áreas en riesgo mitigable 
y no mitigable 
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Acción concreta Nombre del Indicador  Logros 

inversión en 
millones de pesos 

($) 

2012 

medidas estructurales y no estructurales 
para su intervención 

Estudio con la definición 
de las medidas 
estructurales y no 
estructurales requeridas 

Proveer soluciones de vivienda rural a 
las 99 familias afectadas tras el flujo de 
lodo del río Páez (Número de viviendas 
afectadas=99) 

Viviendas rurales 
construidas 

 
Diez y nueve (19) viviendas construidas, de las 99 
proyectadas para las familias que perdieron su casa 
en el pasado evento del 2008.  
Se avanza igualmente en la construcción de viviendas 
faltantes en el cañón del río Páez, municipio de Páez, 
en lote propio (11 dispersas y 14 en Tálaga); 
construcción de 16 viviendas faltantes municipio de 
Páez, en lote propio (Aguacatico); construcción de 10 
viviendas faltantes, reasentamientos Huila (Vereda 
Laderas, municipio de La Plata).  
 
 
 

 

424.500.000 

Presentar a través de la formulación de 
proyectos al MEN (Ley 21 de 1982), la 
financiación de la tercera fase de 
reconstrucción de la Normal de 
Belalcázar y la reubicación de la 
institución Educativa GaitanaFiw 

Construcción de la 
tercera etapa de la 
Normal de Belalcázar 

 
Estudios y diseños para la construcción de la tercera 
etapa de la Normal de Belalcázar, actualmente en 
proceso de contratación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional (En licitación) 

 
Construcción de obras complementarias y ampliación del 
restaurante en la Normal de Belalcazar  

99.331.250 

Reubicación de la 
Institución Educativa 
GaitanaFiw 

Estudio y  Construcción de modulo de aulas  
150.000.000 

Reconstruir la bocatoma del acueducto 
de Tóez, la PTAP del Barrio Jardín y el 
sistema de acueducto en Belalcázar 

Reconstrucción de la 
bocatoma del acueducto 
de Toez 

Avance del 80% en ejecución física del acueducto de 
Tóez – Diseño de la PTAP del sistema de acueducto del 
Barrio las Américas - Belalcazar 

23.255.814 

Mejorar la infraestructura del Hospital y 
demás centros de salud en Belalcázar 

Mejoramiento de  los 
establecimientos de salud 
identificados (Número de 
establecimiento de salud 
identificados=27) 

 En proceso de contratación  la optimización de casa de 
salud del Canelo – Paez y La Palma – Paez  

116.279.071 

Evaluar y diseñar medidas estructurales 
y no estructurales tendientes a garantizar 
la sostenibilidad de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado urbanos y 
rurales,  a través de infraestructura con 
baja vulnerabilidad, ampliación de 
coberturas, identificando fuentes alternas 
y potabilidad del recurso, en centros 
poblados que puedan proyectarse como 
receptores de población 

Mejoramiento y 
ampliación optimización 
sistemas de acueducto 
centros poblados 
(Número de acueductos 
programados=25) 

Levantamientos topográficos de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado (fase básica) en  Guaquiyó 
sector Aguacatico (100%) y Tálaga, municipio de 
Páez. 
 
Construcción del sistema de alcantarillado en su fase 
básica, en Alto Putumayo , municipio de Páez   

 

430.232.557 

  

Recuperación del Sector 
de Infraestructura. Apoyo 
a la operación de los 
sistemas de saneamiento 
básico 

Elaboración de estudios de pre inversión para el 
proyecto de remodelación y ampliación de la plaza de 
mercado de Belalcázar, la planificación y elaboración 
del Plan Gradual de Cumplimiento de la línea de 
beneficio de bovinos del matadero municipal de 
Páez.(70%). 

 

11.627.907 
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Acción concreta Nombre del Indicador  Logros 

inversión en 
millones de pesos 

($) 

2012 

Diseñar estrategias para fortalecer la 
productividad y competitividad de la 
región, a través de programas de 
reactivación económica, proyectos 
productivos y desarrollo turístico  

Proyectos productivos de 
comercialización de 
cultivos transitorios y 
permanentes 
implementados (Número 
de proyectos 
diseñados=2) 

   Implementación de proyectos agrícolas en 
municipios de Nataga, Gigante, La Plata. Paicol y 
Tesalia para beneficio de 48 familias  con 18 Has.  en 
cultivos de cacao  y plátano para 18 familias y 15 Has 
en frutales con cultivos transitorios para 30 familias  

108.153.488 

Diseñar e implementar estrategias para 
la reubicación  de la población en riesgo 
no mitigable por flujo de lodo, que 
posibilite la libre escogencia de las 
familias según sus intereses, en 
coordinación con las autoridades locales 
y las fuentes de financiación posibles 

Familias reubicadas en 
áreas rurales y urbanas 
(Número de familias en 
riesgo a reubicar=1033) 

Estudios técnicos y de factibilidad para proyectos de 
reubicación de vivienda en Mesa de 
Belalcázar/Resguardo de Belalcázar, Mesa de 
Aviráma/Resguardo de Aviráma, Vereda Guapio/ 
Resguardo de Belalcáza . 
 
Revisión, ajuste y viabilización del proyecto de 
vivienda en la vereda Tálaga, municipio de Páez.  
Análisis de factibilidad y anteproyecto 108 
reubicaciones para  2013 Vereda Mesa de 
Belalcázar/Resguardo de Belalcázar. 
Análisis de factibilidad y anteproyecto para 
reubicaciones en La Unión-El Salado, municipio de 
Páez.  
Estudios topográficos, planos y cartera, líneas de 
pendiente del tramo vial Mesa de Togoima-La Cruz.  
 

 

2.144.619.913 

  
TOTAL MATRIZ PARA 
CNK 

 
4.608.000.000 

 
 
 
A fecha de 31 de agosto de 2012, la CNK ha realizado compromisos por $3.774, 3 
MM lo que representa el 82% de la apropiación vigente para la presente vigencia. 
A continuación se discrimina la ejecución presupuestal por objetivos propuestos 
dentro del CONPES a fecha 31 de agosto de 2012. 
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CONCEPTO 
APROPIACION 

VIGENTE DEP.GSTO. 

TOTAL 
COMPROMISO 

DEP.GSTOS 

PAGOS 
DEP.GSTOS 

MEJORAMIENTO DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA 

GESTION DEL RIESGO 
1.100.000.000,00 690.907.065,00 302.947.327,00 

RECUPERACION DE LA ZONA 
AFECTADA POR FLUJO DEL 

LODO 2008 
863.366.134,00 856.524.586,00 665.552.954,00 

INTERVENCION DE LA 
CONDICION DEL RIESGO 

2.644.633.866,00 2.226.918.761,00 1.436.946.934,00 

TOTAL 4.608.000.000 3.774.350.412 2.405.447.215 

 
 
 
8. POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Occidente Cauca 
Páez 

CM-Cabecera 
Municipal 

Resguardos de: Avirama, Belalcazar, 
Cohetando, Huila, Tálaga y Tóez 

Inzá C-Corregimiento Vereda Puerto Valencia, Aranzasu 

Centro 
Oriente 
 

Huila 

La Plata 
CM-Cabecera 
Municipal 

Vereda Laderas, Bajo Laderas, 
Cansarocines, Bajo Patico 

Nátaga C-Corregimiento Vereda la Cascajosa 

Paicol C-Corregimiento 
Vereda la Mesa, Las Mercedes, La 
Lajita y Las Orquídeas 

Tesalia C-Corregimiento Vereda el Centro, Alto de la Hocha 

Gigante C-Corregimiento Vereda Puerto Seco 
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AÑO 
DEPARTAMENTO 

TIPO 
POBLACIÓN (1) 

No. FOCALIZACIÓN (2) 

2012 

CAUCA Personas 8356  

HUILA Personas 1014  

TOTAL BENEFICIARIOS 9370  

2013 

    

    

TOTAL BENEFICIARIOS 9370  
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8.1 Justificación Población objetivo del proyecto: 
 

Nro. Habitantes afectados por el problema.                                      9.370 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %                                              64,27% 

Producto Interno Bruto (PIB) Regional                                               15,00% 

PIB Percapita Regional                                                                             $650.000 

Tasa de Desempleo Regional                                                       25,00% 
Cifras DANE 

 
El total de la población a atender es de 9.370 
 
 
9. PROYECCIONES: 
 
9.1 Ciclo de vida del proyecto 
 
Año de Inicio: 2012 
Año Final:  2018 
No de años:  8 
 
9.2 Financiación de la inversión: 
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No. OBJETIVO ESTRATEGICO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 

Mejoramiento del  
conocimiento respecto al 

modelamiento de escenarios de 
amenaza por flujo de lodo de 

origen volcánico 

1.100.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 1.300.000.000 

2 

Fortalecimiento  de  la 
capacidad de respuesta del 

SNPAD ante futuros escenarios 
de emergencia por flujo de lodo 

              0 

3 
Recuperación   la zona afectada 

por el flujo de lodo de 2008 
863.366.134 5.710.523.443 1.642.000.000 970.000.000 1.622.500.000 835.000.000 835.000.000 12.478.389.577 

4 

Intervención de    la condición 
de riesgo por flujo de lodo, a 
través de la incorporación del 
mismo en los instrumentos de 

planificación 

2.644.633.866 10.789.476.557 22.380.000.000 22.298.000.000 21.650.000.000 15.572.720.929 10.585.000.000 105.919.831.352 

  TOTAL 4.608.000.000 16.700.000.000 24.022.000.000 23.268.000.000 23.272.500.000 16.407.720.929 11.420.000.000 119.698.220.929 
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9.3 Proyección de Recursos: 
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Actividades y Costos 
 

Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Evaluar la condición de riesgo 
por flujo de lodo 

                
100.000.000  

            
                       

100.000.000  

Identificar y valorar la 
vulnerabilidad ante flujos de 

lodos 

             
1.000.000.000  

200.000.000           
                   

1.200.000.000  

Estrategias de reactivación 
económica empresarial, 

agroindustrial y comercial 
  448.800.000 700.000.000         

                   
1.148.800.000  

Proyectos productivos de 
comercialización de cultivos 
transitorios y permanentes  

108.153.488 863.500.000 2.300.000.000         
                   

3.271.653.488  

Sistemas de producción 
pecuarios 

  225.000.000 500.000.000 500.000.000       
                   

1.225.000.000  

Estrategias de desarrollo turístico 
de la región 

  40.000.000 400.000.000 300.000.000       
                       

740.000.000  

Sostenibilidad de las áreas 
desalojadas y el control a la 

ocupación 
  80.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

                       
530.000.000  

Recuperación del sector social. 
Programas y Proyectos de Apoyo 

Psicosocial desarrollados, 
  80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

                       
180.000.000  
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Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

número de familias a reubicar 

Capacitaciones para la formación 
de maestros y gestores 

comunitarios  
  120.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

                       
370.000.000  

Reubicación de la población 
localizada en zona de riesgo por 
flujo de lodo. Familias reubicadas 

en áreas rurales y urbanas 

2.144.619.913 746.800.000 8.400.000.000 8.400.000.000 8.400.000.000 8.358.000.000 7.560.000.000 
                 

44.009.419.913  

Seguimiento técnico y jurídico de 
mecanismos de seguimiento y 

evaluación 
  80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 

                       
480.000.000  

Revisión, actualización e 
incorporación , en el marco de 

sus competencias, el 
componente de riesgo en el 

POMCH , los PGAR y los POT y 
asegurar la debida articulación 

de estos planes, 

  80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000     
                       

320.000.000  

Proveer soluciones de vivienda 
rural a las 99 familias afectadas 
tras el flujo de lodo del río Páez 

424.500.000 2.446.117.532 0 0       
                   

2.870.617.532  

Terminación del Barrio Las 
Américas de las 70 familias 
afectadas tras flujo de lodo  

  1.363.405.911           
                   

1.363.405.911  
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Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Recuperación en el Sector 
Social. Construcción de la 

Tercera Etapa de la Normal de 
Belalcazar 

99.331.250 0 70.000.000         
                       

169.331.250  

Recuperación del Sector Social. 
Reubicación de la Institución 

Educativa Gaitana Fiw 
150.000.000 0 232.000.000         

                       
382.000.000  

Apoyo a la operación de los 
sistemas de saneamiento básico 

11.627.907 40.000.000 40.000.000 40.000.000       
                       

131.627.907  

Recuperación del Sector de 
Infraestructura. Reubicación de la 

PTAR de Belalcazar 
    270.000.000         

                       
270.000.000  

Recuperación del Sector de 
Infraestructura. Reubicación 

Planta de Compostaje de 
Belalcazar 

      100.000.000 300.000.000     
                       

400.000.000  

Reconstrucción de 17 puentes 
peatonales destruidos por el flujo 

de lodo 
  850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.062.500.000     

                   
3.612.500.000  

Recuperación del Sector de 
Infraestructura. Reubicar la 

infraestructura pública afectada 
          575.000.000 575.000.000 

                   
1.150.000.000  

Recuperación del Sector de 
Infraestructura. Reconstrucción 

de cárcamos afectados 
        240.000.000 240.000.000 240.000.000 

                       
720.000.000  
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Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Fortalecimiento de 
establecimientos educativos 

rurales 
  795.000.000 50.000.000         

                       
845.000.000  

Reubicación de los 
establecimientos educativos en 

zonas seguras  
  507.876.557 400.000.000 400.000.000 400.000.000 398.000.000 360.000.000 

                   
2.465.876.557  

Construcción de establecimientos 
de salud para atender a las 

familiar a reubicar  
  465.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 398.000.000 360.000.000 

                   
2.423.000.000  

Mejoramiento de los 
establecimientos de salud 

identificados 
116.279.071 68.000.000 500.000.000 500.000.000 250.000.000 133.720.929   

                   
1.568.000.000  

Elaboración un Plan Estratégico 
de Vías que garantice la 

conectividad y movilidad a lo 
largo del cañón del río Páez y 
reduzca la vulnerabilidad vial 

ante la amenaza de flujo de lodo. 

  2.400.000.000 5.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 3.980.000.000   
                 

27.380.000.000  

Construcción y mejoramiento 
sistemas de acueducto 

Interveredal  
  700.000.000           

                       
700.000.000  

Construcción, ampliación y 
optimización de los sistemas de 

acueducto de los centros 
poblados 

430.232.557 1.125.000.000 1.500.000.000 1.350.000.000       
                   

4.405.232.557  



 
 

FORMATO 
DOCUMENTO SOPORTE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Código: PD-P-03 

Versión: 03 

Fecha: 9/12/2011 

 

 Página 48 de 116 

 

Ministerio del Interior República de 
Colombia 

Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de alcantarillado 

  238.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000       
                   

2.438.000.000  

Construir la PTAR de Cohetando      130.000.000         
                       

130.000.000  

Construcción de PTAP urbana y 
rural  

    280.000.000 280.000.000       
                       

560.000.000  

Construcción de las Plantas de 
Compostaje 

      460.000.000 290.000.000     
                       

750.000.000  

Clausura del Botadero a cielo 
abierto  

  38.000.000 150.000.000         
                       

188.000.000  

Construcción de los espacios 
públicos estratégicos en 

Belalcázar  
  230.000.000     3.450.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 

                   
7.530.000.000  

. Optimización sistemas de 
acueductos   

23.255.814             
                         

23.255.814  
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Actividad 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Rehabilitar los tramos viales 
afectados por flujo de lodo 

  936.000.000           
                       

936.000.000  

Ampliación del centro educativo 
Sabas Beltrán 

  50.000.000 0         
                         

50.000.000  

Ampliación de  la prestación del 
servicio de energía reduciendo 

su vulnerabilidad   
  1.170.500.000           

                   
1.170.500.000  

Reubicación de la PTAR en 
Belalcázar 

  35.000.000 200.000.000         
                       

235.000.000  

Establecimientos de salud 
dotados 

  48.000.000 120.000.000 108.000.000       
                       

276.000.000  

Revisión y actualización de el 
PAE para intervenir la condición 

de riesgo en la cuenca 
  230.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 

                       
980.000.000  

TOTAL 4.608.000.000 16.700.000.000 24.022.000.000 23.268.000.000 23.272.500.000 16.407.720.929 11.420.000.000 119.698.220.929 
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Los costos previstos en vivienda para la vigencia 2013 son para el caso de las 
reubicaciones en La Plata de $42 millones por vivienda y para el caso de Guapio 
la suma de $27 millones considerando que los terrenos fueron aportados por las 
comunidades. Para las vigencia de 2014 en adelante los costos estimados por 
vivienda reubicada es de 4$2 millones. 
 
En el anexo se discriminan los costos de las acciones a desarrollar para la 
vigencia 2013  al interior de las áreas operativas de la CNK.  
 

9.4 Regionalización de recursos: 

AÑO TOTAL CAUCA HUILA 

2012 4.608.000.000 3.827.004.943 780.995.057 

2013 16.700.000.000 14.291.300.000 2.408.700.000 

2014 24.022.000.000 19.774.910.400 4.247.089.600 

2015 23.268.000.000 19.154.217.600 4.113.782.400 

2016 23.272.500.000 19.157.922.000 4.114.578.000 

2017 16.407.720.929 13.506.835.869 2.900.885.060 

2018 11.420.000.000 9.400.944.000 2.019.056.000 

TOTAL  119.698.220.929 99.113.134.812 20.585.086.117 
 

9.5 Relación de actividades e indicadores: 

Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Identificar, caracterizar y 
mantener actualizado el 
inventario de elementos 

expuestos   ante la 
amenaza de flujo de lodo 

(vulnerabilidad física).  

Inventario y 
caracterización de 
los elementos 
expuestos 
elaborado 

1: Inventario y 
caracterización 
realizados 
0: Inventario y 
caracterización sin 
realizarse 

1             1 

Mapa de 
zonificación y nivel 
de exposición de 
elementos  
elaborado 

1: Mapa elaborado y 
niveles de exposición 
establecidos 
0: Mapa no elaborado y 
niveles de exposición 
sin establecerse 

  1           1 

Adelantar un estudio 
socioeconómico para las 
poblaciones afectadas o 
en situaciones de riesgo 
por flujo de lodo en la 
cuenca del río Páez 

Estudio socio 
económico 
elaborado 

1: Estudio socio 
económico elaborado 
0: Estudio socio 
económico sin 
elaborarse 

1             1 

Conformar, en el marco 
de las políticas vigentes, 

un Sistema de 
Información Geográfica  

Sistema de 
información 
geográfica 
diseñado  

1: SIG diseñado 
0: SIG sin diseñarse  

  1           1 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Sistema de 
información 
geográfica 
implementado 

1: SIG implementado 
0: SIG sin 
implementarse 

  1           1 

Valorar el grado de 
vulnerabilidad y el riesgo 

Estudio y análisis 
de la vulnerabilidad 
elaborado 

1: Estudio  y análisis de 
vulnerabilidad 
elaborados 
0: Estudio  y análisis de 
vulnerabilidad sin 
elaborarse 

  1           1 

Definir escenarios de 
riesgo por flujo de lodo en 
la cuenca del río Páez, a 
partir del comportamiento 
estimado de la amenaza y 

los análisis de 
vulnerabilidad y 

establecer las zonas de 
riesgo mitigable y no 

mitigable 

Estudio de análisis 
de riesgo de la 
zona elaborado 

1: Estudio de riesgo 
elaborado 
0: Estudio de riesgo sin 
elaborarse 

  1           1 

Mapa de 
zonificación de 
áreas en riesgo 
mitigable y no 
mitigable 

1: Mapa de zonificación 
elaborado 
0: Mapa de zonificación 
sin elaborase  

  1           1 

Estudio con la 
definición de las 
medidas 
estructurales y no 
estructurales 
requeridas 

1: Estudio elaborado 
0: Estudio sin 
elaborarse 

  1           1 

Proveer soluciones de 
vivienda rural a las 99 
familias afectadas tras el 
flujo de lodo del río Páez  

Viviendas rurales 
construidas 

Número de viviendas 
construidas/Número de 
viviendas afectadas 

19 80 
 

        99 

Terminación del Barrio 
Las Américas de las 70 
familias afectadas tras 
flujo de lodo  

Viviendas urbanas 
construidas 

Número de viviendas 
construidas/Número de 
viviendas afectadas 

  46           46 

Presentar a través de la 
formulación de proyectos 
al MEN (Ley 21 de 1982), 

la financiación de la 
tercera fase de 

reconstrucción de la 
Normal de Belalcázar y la 

reubicación de la 
institución Educativa 

Gaitana Fiw 

Construcción de la 
tercera etapa de la 
Normal de 
Belalcázar 

1: Normal Belalcázar 
construida. 
0: Normal Belalcázar 
sin construirse. 

              0 

Estudios y diseños 
para Reubicación 
de la Institución 
Educativa Gaitana 
Fiw 

1:Estudios y diseños 
elaborados   
0: Estudios y diseños 
elaborados sin 
realizarse  

    1         1 

Desarrollar programas y 
proyectos psicosociales 
de apoyo para la 
población afectada tras el 
flujo de lodo 

Programas y 
proyectos de 
apoyo sicosocial 
desarrollados  

Número de familias 
atendidas dentro de los 
programas/Número 
familias programadas 

40 14 200 200 200 199 180 1.033 

Reconstruir la bocatoma 
del acueducto de Tóez, la 
PTAP del Barrio Jardín y 
el sistema de acueducto 

Reconstrucción de 
la bocatoma del 
acueducto de Toez 

1: Bocatoma 
reconstruida 
0: Bocatoma sin 
reconstruirse 

1             1 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

en Belalcázar Reconstrucción de 
la PTAP barrio El 
Jardin 

1: PTAP reconstruida. 
0: PTAR sin 
reconstruirse 

1             1 

Reconstrucción 
sistema de 
acueducto de 
Belalcázar 

1: Acueducto de  
Belalcázar reconstruido 
0: Acueducto de 
Belalcázar sin 
reconstruirse 

    1         1 

Reubicación de la PTAR y 
la planta de compostaje 

en Belalcázar 

Reubicación PTAR 
Belalcazar 

1: PTAR reubicada 
0: PTAR sin reubicarse 

    1         1 

Reubicación Planta 
de compostaje de 
Belalcazar 

1: Planta de 
compostaje reubicada 
0: Planta de 
compostaje sin 
reubicarse 

        1     1 

Reconstrucción de los 
tramos viales afectados 
en la  red terciaria 

Reconstrucción de 
los tramos viales 
afectados  

Número de tramos 
viales 
rehabilitados/Número 
de tramos viales 
afectados programados 

  1 2         3 

Reconstrucción de 17 
puentes peatonales  
destruidos por el flujo de 
lodo 

Reconstrucción de 
los puentes 
peatonales  

Número de puentes 
reconstruidos/número 
de puentes 
programados  

  4 4 4 5 0 0 17 

Reubicar los espacios 
públicos destruidos con el 
flujo de lodo,  

Reubicar la 
infraestructura 
pública afectada) 

Número de espacios 
públicos reubicados/ 
Número de espacios 
programados  

          1 1 2 

Reconstruir seis cárcamos 
que surten el distrito de 
riego en Paicol 

Reconstrucción de 
carcamos 
afectados  

Número de carcamos 
reconstruidos 

        2 2 2 6 

Reestablecer los sistemas 
de riego en Tesalia, Paicol 
e Itaibe  

Reestablecimiento 
de los sistemas de 
riego en los 
municipios 

Número de sistemas de 
riesgo 
reestablecidos/Número 
de sistemas 
programados 

              0 

Prestar la asistencia 
técnica, a través de la 
disposición de un 
operador, en la 
formulación de proyectos 
de reactivación 
económica  

Asistencia técnica 
prestada en la 
formulación de 
proyectos de 
reactivación 
economica 
agropecuaria 

Número de proyectos 
con  asistencia técnica 
realizadas/Número de 
proyectos  
programadas 

  4 2 1       7 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Articulación del PAE”, en 
el POMCH de la cuenca 
del Río Paez, Planes de 
gestión Municipal del 
Riesgo y EOT 
municipales.  

Articulación de los 
instrumentos de 
planificación y PAE 

Número de 
instrumentos 
articulados con el 
PAE/Número de 
instrumentos 
programados 

1 4 2         7 

Revisar y actualizar el 
PAE para intervenir la 
condición de riesgo en la 
cuenca 

PAE Actualizado 

1: PAE revisado y 
actualizado 
0: PAE sin revisar ni 
actualizar 

1 1           2 

Promocionar la incorporación 
del riesgo en Planes de 
Desarrollo Departamentales y 
Municipales y los Planes de 
Vida de las comunidades 
indígenas, a partir de su 
articulación con el PAE, POT, 
PGAR y POMCH  

  

Número de jornadas de 
promoción realizadas 
/Número jornadas 
programadas 

1 4 2         7 

Reubicar los centros 
educativos localizados en 

ZRNM (La María, 
Calderitas y San Miguel 
de Avirama), ampliar el 
centro educativo Sabas 
Beltrán y fortalecer las 

instituciones educativas 
ubicadas fuera de zonas 

de amenaza 

Reubicación de los 
establecimientos 
educativos en 
zonas seguras  

Número de 
establecimientos 
reubicados/Número de 
establecimientos 
educativos en riesgo 

1 2           3 

Ampliación del 
centro educativo 
Sabas Beltrán 

1: estudio para 
ampliación Centro 
educativo  
0: Estudio realizado  

  1           1 

Fortalecimiento de 
establecimientos 
educativos rurales  

Número de 
establecimientos 
fortalecidos/Número de 
establecimientos 
programados 

  12           12 

Construcción de 
establecimientos 
educativos para los 
nuevos desarrollos 
de familias 
reubicadas  

Número de 
establecimientos 
construidos/Número de 
establecimientos 
programados 

  2 2 2 2 1 1 10 

Promocionar una cultura 
de la reducción del riesgo 
desde la educación como 
eje del desarrollo a través 
de la formación de la 
comunidad educativa y 
gestores comunitarios 

Capacitaciones 
para la formación 
de maestros y 
gestores 
comunitarios  

Número de 
capacitaciones 
realizadas 

    2 2 2 1   7 

Mejorar la infraestructura 
del Hospital y demás 
centros de salud en 

Belalcázar 

Construcción de 
establecimientos 
de salud para 
atender a las 
familiar a reubicar  

Número de hospitales 
construidos/Número de 
hospitales proyectados 

  2 2 2 2 1 1 10 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Mejoramiento de 
los 
establecimientos 
de salud 
identificados  

Número de 
establecimientos 
intervenidos/Número 
de establecimientos de 
salud programados 

5 7 7 4 2 2   27 

Establecimientos 
de salud dotados  

Número de 
establecimientos con 
dotación 
entregada/Número de 
establecimientos 
programados  

3 5 10 9       27 

Ajustar el Plan Estratégico 
de Vías que garantice la 
conectividad y movilidad a 
lo largo del cañón del río 
Páez  y reduzca la 
vulnerabilidad vial ante la 
amenaza de flujo de lodo.   

Construcción de 
las alternativas 
viales locales y 
obras 
complementarias  

Número de vías 
construidas/Número de 
soluciones viales 
propuestas 

3 8 2 2 1 1 

  17 

Evaluar y diseñar medidas 
estructurales y no 

estructurales tendientes a 
garantizar la 

sostenibilidad de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado urbanos y 

rurales,  

Construcción y 
mejoramiento 
sistemas de 
acueducto 
Interveredal  

Número de acueductos 
mejorados/Número de 
acueductos 
programados 

1 3           4 

Mejoramiento y 
ampliación 
optimización 
sistemas de 
acueducto centros 
poblados  

Número de acueductos 
mejorados/Número de 
acueductos 
programados 

1 5 10 9       25 

Mejoramiento y 
ampliación de los 
sistemas de 
alcantarillado  

Número de 
alcantarillados  
mejorados/Número de 
alcantarillados 
programados 

1 2 10 10       23 

Construir las PTAR 
de Belalcazar y 
Cohetando  

Número de PTAR 
construidas 

    2         2 

 Apoyo a la 
operación de los 
sistemas de 
saneamiento 
basico 

  1 1 1 1       4 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

PTAP urbana y 
rural construida  

Número de PTAP 
construidas 

    1 1       2 

Construir plantas de 
compostaje en centros 
poblados y realizar el 

cierre del botadero a cielo 
abierto de La Plata 

Construcción de 
las plantas de 
compostaje  

Número de plantas de 
compostaje construidas 

      3 2     5 

Botadero a cielo 
abierto clausurado 

1: Botadero a cielo 
abierto clausurado 
0: Botadero a cielo 
abierto sin clausurarse 

    1         1 

Construir los espacios 
públicos estratégicos en 
Belalcázar (escenarios 

deportivos, parques 
infantiles, centros 

culturales y el Centro 
Administrativo Municipal).   

Espacios públicos 
construidos  

Número de proyectos 
construidos/Número 
proyectos formulados 

0   0   3 2 1 6 

Planta de sacrificio 
construida y 
mejorada  

1: Planta de sacrificio 
construida 
0: Planta de sacrificio 
sin construirse 

  1           1 

Construcción Redes 
Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para 
ampliación Cobertura de 
Energía Eléctrica para las 
poblaciones a reubicar 

Construcción 
Redes Eléctricas  
y/o Acometidas 
Domiciliarias para 
ampliación 
Cobertura de 
Energía Eléctrica. 

1: Redes Eléctricas  y/o 
Acometidas 
Domiciliarias instaladas 
0:Redes Eléctricas  y/o 
Acometidas 
Domiciliarias sin  
instalar 

  14           14 

Diseñar estrategias para 
fortalecer la productividad 

y competitividad de la 
región, a través de 

programas de reactivación 
económica, proyectos 

productivos y desarrollo 
turístico  

Estrategias de 
reactivación 
económica 
empresarial, 
agroindustrial y 
comercial 
desarrolladas 

1: Estrategias de 
reactivación económica 
elaboradas 
0: Estrategias de 
reactivación económica 
sin elaborarse 

  

1           1 

Proyectos 
productivos de 
comercialización 
de cultivos 
transitorios y 
permanentes 
implementados  

Número de proyectos 
implementados/Número 
de proyectos 
programados 

  

1 1         2 

Sistemas de 
producción 
pecuarios 
implementados  

Número de sistemas de 
producción pecuaria 
implementados 

  

1 1 1       3 
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Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Estrategias de 
desarrollo turístico 
de la región 
implementadas 

1: Estrategias de 
desarrollo turístico 
desarrolladas 
0: Estrategias de 
desarrollo turístico sin  
desarrollarse   

1           1 

Diseñar e implementar 
estrategias para la 
reubicación  de la 
población en riesgo no 
mitigable por flujo de lodo,  

Familias 
reubicadas en 
áreas rurales y 
urbanas  

Número de familias 
reubicadas/Número de 
familias programadas 

40 14 200 200 200 199 180 1.033 

Adelantar procesos de 
concertación con 

comunidades indígenas y 
negras respecto a los 

procesos de reubicación y 
relocalización de 
infraestructura y 

edificaciones en riesgo y 
promocionar la 

actualización del mapa 
oficial de resguardos 

Procesos de 
concertación y 
diálogos realizados 
con las 
comunidades 
indígenas y 
afrocolombianas 
para la reubicación 

1: Procesos de 
concertación 
comunidades indígenas 
realizados  
0: Procesos de 
concertación 
comunidades indígenas 
sin realizarse 

  1           1 

Proceso de diálogo 
con la comunidad 
rural y urbana para 
definir las 
alternativas de 
reubicación 

1: Procesos de 
concertación 
comunidades rurales y 
urbana realizados 
0: Procesos de 
concertación 
comunidades rurales y 
urbana sin realizarse 

  1           1 

Asegurar la sostenibilidad 
de las áreas desalojadas 
y el control a la ocupación 

Estudio de 
mecanismos para 
el control de 
ocupación de 
áreas desalojadas 
elaborado 

1: Estudio de 
mecanismos de control 
de ocupación realizado 
0: Estudio de 
mecanismos de control 
de ocupación sin 
realizarse 

  1           1 

Establecer mecanismos 
de seguimiento y 

evaluación del proceso de 
reubicación 

Realizar el 
seguimiento 
técnico y jurídico 

1: Mecanismos 
jurídicos y técnicos de 
seguimiento 
desarrollados e 
implementados 
0: Mecanismos 
jurídicos y técnicos de 
seguimiento sin 
desarrollarse e 
implementarse 

  1           1 

Coordinación, 
articulación, 
divulgación y 
visibilidad del Plan 
de Acción 
Especifico PAE 

Numero de reuniones 
de  comités y mesas 
técnicas CONPES 
realizadas/No. De 
reuniones de Comité 
CONPES prog. 

3 3 3 3 3 3 3 21 



 
 

FORMATO 
DOCUMENTO SOPORTE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Código: PD-P-03 

Versión: 03 

Fecha: 9/12/2011 

 

 Página 57 de 116 

 

Ministerio del Interior República de 
Colombia 

Acción concreta 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
metas e 
indicadores 
propuestos 

Número de indicadores 
cumplidos/Número de 
indicadores formulados 

1 1 1 1 1 1 1 7 

 

Para efectos de facilitar el seguimiento y monitoreo de los indicadores se 

estructuraron en 15 indicadores con base en los previstos en el el SUIFP y acorde 

a los establecidos en el documento CONPES 36667/2010 
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No. ACTIVIDAD INDICADOR 
       

 

  
CODIGO NOMBRE UNIDAD TIPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 

Evaluación  y diseño  medidas 
estructurales y no estructurales 
tendientes a garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
urbanos y rurales 

0800P097 
Obras de saneamiento 
básico ejecutadas en 
zona Paez 

Numero Producto 5 10 25 20 0 0 0 60 

2 

soluciones de vivienda rural a las 
99 familias afectadas tras el flujo 
de lodo del río Páez y 
terminación viviendas barrio las 
Americas  

0800P096 
Viviendas terminadas en 
zona Paez 

Numero Producto 19 126 0 0 0 0 0 145 

3 

 Sistema de Información 
Geográfica que facilite el manejo 
de la información de riesgo en la 
cuenca del río Páez frente a 
flujos de lodo  

0900P110 
Sistema de información 
Geográfico montado y en 
operación 

Numero Producto 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 
Reconstrucción de los tramos 
viales afectados en la  red 
terciaria 

0800P095 
Obras realizadas en vias 
Zona Paez 

Numero Producto 3 9 4 2 1 1 0 20 

5 

Diseño e implementación de  
estrategias para la reubicación  
de la población en riesgo no 
mitigable por flujo de lodo 

1400P064 Viviendas reubicadas Numero Producto 40 14 200 200 200 199 180 1.033 

6 
Valoración  de  el grado de 
vulnerabilidad y el riesgo 

9900P017 Estudios realizados Numero Producto 3 17 0 0 0 0 0 20 

7 
Promocion de  una cultura de la 
reducción del riesgo desde la 
educación 

1100P023 Capacitacion realizada Numero Producto 0 0 2 2 2 1 0 7 

8 
Asistencia técnica en la 
formulación de proyectos de 
reactivación económica  

1100P188 
Proyectos productivos 
con asistencia tecnica 

Numero Producto 0 4 2 1 0 0 0 7 

9 
Coordinaciòn, articulación, 
divulgación y visibilidad del Plan 
de Accion Especifico PAE 

0700P063 Talleres realizados Numero Producto 3 3 3 3 3 3 3 21 
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No. ACTIVIDAD INDICADOR 
       

 

  
CODIGO NOMBRE UNIDAD TIPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

      
Planta de compostaje 
construidas 

Numero Producto 0 0 0 3 3 0 0 6 

10 
Reconstrucción de 17 puentes 
peatonales  destruidos por el flujo 
de lodo 

0600P166 
Puentes peatonales en la 
red vial construidos 

Numero Producto 0 4 4 4 5 0 0 17 

11 

Reubicación  de  los centros 
educativos localizados en ZRNM 
y construcción de 
establecimientos educativos para 
los nuevos desarrollos de familias 
reubicadas 

8009100 
Centros educativos 
atendidos en zona Paez 

Numero Producto 1 17 3 2 2 1 1 27 

12 

Construcción de establecimientos 
de salud para atender a las 
familiar a reubicar  y 
Mejoramiento  y dotación de los 
establecimientos de salud 
identificados 

0300P152 
Instituciones prestadoras 
de servicios de salud 
beneficiadas 

Numero Producto 5 9 9 6 4 3 1 37 

13 

Desarrollar programas y 
proyectos psicosociales de apoyo 
para la población afectada tras el 
flujo de lodo 

2100P096 
Victimas beneficiadas con 
orientación sicosocial 

Numero Producto 40 14 200 200 200 199 180 1.033 

14 
PAE actualizado y Plan 
estratégico de vías 

1200P048 
Planes  estratégicos 
formulados 

Numero Producto 1 1 0 0 0 0 0 2 

15 
Construcción y reubicación de 
infraestructura pública y 
productiva 

2100P123 
Proyectos  de pequeña y 
mediana infraestructura  

Numero Producto 0 0 1 0 5 5 4 15 
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9.5 Regionalización Indicadores de Producto: 

Indicador:  

No. ACTIVIDAD  

INDICADOR  

NOMBRE   UNIDAD TIPO DEPARTAMENTO  

META POR AÑO  

TOTAL CODIGO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Evaluación  y diseño  medidas 
estructurales y no estructurales 

tendientes a garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado urbanos y 
rurales 0800P097 

Obras de 
saneamiento 

básico ejecutadas 
en zona Paez Numero Producto 

Huila  0 1 2 2 5 0 0 0 10 

Cauca   4 8 23 15       50 

2 

soluciones de vivienda rural a las 99 
familias afectadas tras el flujo de lodo 

del río Páez  0800P096 

Viviendas 
terminadas en 

zona Paez Numero Producto 

Huila  0 19 14 0 0 0 0 0 33 

Cauca     66           66 

3 

 Sistema de Información Geográfica 
que facilite el manejo de la 

información de riesgo en la cuenca del 
río Páez frente a flujos de lodo  

0900P110 

Sistema de 
información 
Geográfico 

montado y en 
operación Numero Producto 

Huila  0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

Cauca     0,5           0,5 

4 

Reconstrucción de los tramos viales 
afectados en la  red terciaria 0800P095 

Obras realizadas 
en vías Zona Paez Numero Producto 

Huila  0 0 3 1 0 0 0 0 4 

Cauca   3 6 3 2 1 1 0 16 

5 

Diseño e implementación de  
estrategias para la reubicación  de la 
población en riesgo no mitigable por 

flujo de lodo 1400P064 
Viviendas 

reubicadas Numero Producto 

Huila  0 4 14 10 10 10 0 0 48 

Cauca   36 0 190 190 190 199 180 985 

6 

Valoración  de  el grado de 
vulnerabilidad y el riesgo 9900P017 Estudios realizados Numero Producto 

Huila  0 0 5 0 0 0 0 0 5 

Cauca   3 12           15 

7 Promoción de  una cultura de la 1100P023 Capacitación Numero Producto Huila  0 0 0 1 1 1 0 0 3 
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No. ACTIVIDAD  

INDICADOR  

NOMBRE   UNIDAD TIPO DEPARTAMENTO  

META POR AÑO  

TOTAL CODIGO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

reducción del riesgo desde la 
educación 

realizada 
Cauca 

   
1 1 1 1 

 
4 

8 

Asistencia técnica en la formulación 
de proyectos de reactivación 

económica  1100P188 

Proyectos 
productivos con 

asistencia técnica Numero Producto 

Huila  0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cauca 
  

3 2 1 0 
  

6 

9 

Coordinación, articulación, divulgación 
y visibilidad del Plan de Acción 

Especifico PAE 0700P063 Talleres realizados Numero Producto 

Huila  0 0 1 1 1 1 0 0 4 

Cauca 
 

3 2 2 2 2 3 3 17 

10 

Reconstrucción de 17 puentes 
peatonales  destruidos por el flujo de 

lodo 
0600P166 

Puentes 
peatonales en la 

red vial 
construidos Numero Producto 

Huila  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cauca 
  

4 4 4 5 
  

17 

11 

Reubicación  de  los centros 
educativos localizados en ZRNM y 
construcción de establecimientos 

educativos para los nuevos desarrollos 
de familias reubicadas 8009100 

Centros educativos 
atendidos en zona 

Paez Numero Producto 

Huila  0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Cauca 
 

1 16 2 2 2 1 1 25 

12 

Construcción de establecimientos de 
salud para atender a las familiar a 

reubicar  y Mejoramiento  y dotación 
de los establecimientos de salud 

identificados 0300P152 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios de salud 
beneficiadas Numero Producto 

Huila  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cauca 
 

5 9 9 6 4 3 1 37 

13 

Desarrollar programas y proyectos 
psicosociales de apoyo para la 

población afectada tras el flujo de 
lodo 2100P096 

Victimas 
beneficiadas con 

orientación 
sicosocial Numero Producto 

Huila  0 4 14 10 10 10 0 0 48 

Cauca 
 

36 0 190 190 190 199 180 985 

14 

PAE actualizado y Plan estratégico de 
vías 

1200P048 

Planes  
estratégicos 
formulados Numero Producto 

Huila  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cauca 
 

1 1 
     

2 

15 Construcción y reubicación de 2100P123 Proyectos  de Numero Producto Huila  0 0 0 0 0 1 2 2 5 
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No. ACTIVIDAD  

INDICADOR  

NOMBRE   UNIDAD TIPO DEPARTAMENTO  

META POR AÑO  

TOTAL CODIGO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

infraestructura pública y productiva pequeña y 
mediana 

infraestructura  Cauca 
   

1 
 

4 3 2 10 
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10. RESULTADOS, PRODUCTOS Y LOGROS DEL PROYECTO 

 

RESULTADOS 

1. Conocida la condición de riesgo por flujo de lodo (avalancha). 

2. Población preparada ante futuros flujos de lodo (avalanchas). 

3. Zona recuperada del flujo de lodo de 2008 y de nuevos escenarios. 

4. Intervenida la condición de riesgo por flujo de lodo, a través de la incorporación del mismo en los instrumentos de 

planificación, la generación de condiciones seguras en el territorio y la reducción de la densidad poblacional en 

áreas de riego. 

 

LOGROS 

1. Estudio socioeconómico zonas campesinas, área del proyecto 

2. Inventario de elementos expuestos, zonas indígenas municipio Páez 

3. Contratación con IGAC cartografía escala 1:10000, para aproximadamente 107000 has 

 

10. CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Elaborar el modelo de 
elevación digital de la cuenca 
del río Páez, de tal manera 

que refleje la geomorfología de 
la cuenca posterior al flujo de 
lodo de 2008 y actualizar la 
cartografía base existente  

Modelo de elevación digital de 
la cuenca elaborado 

IGAC x             

Cartografía base de la cuenca 
actualizada 

IGAC x             

2 

Modelar los escenarios de 
amenaza a partir del modelo 
de elevación digital y estimar 
la altura de futuros flujos de 

lodo para 75, 320, 600 y 1.000 
millones de metros cúbicos.  
Adicionalmente, adelantar la 

caracterización de escenarios 
por caída de ceniza. 

Modelación de escenarios de 
amenaza y comportamiento de 
futuras flujos de lodo elaborado 

SGN x             

Mapa de escenarios por caidas 
de ceniza 

SGN x             

3 

Identificar, caracterizar y 
mantener actualizado el 
inventario de elementos 

expuestos   ante la amenaza 
de flujo de lodo (vulnerabilidad 

física). Así mismo, 
georreferenciarlos y 

zonificarlos de acuerdo al nivel 
de exposición de forma 
compartible con el Si 

Inventario y caracterización de 
los elementos expuestos 
elaborado 

CNK x             

Mapa de zonficación y nivel de 
exposición de elementos  
elaborado 

CNK x             
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4 

Adelantar un estudio 
socioeconómico para las 
poblaciones afectadas o en 
situaciones de riesgo por flujo 
de lodo en la cuenca del río 
Páez, tendiente a conocer la 
dinámica social y económica 
de la región y la capacidad de 
resiliencia (recuperación) ante 
fu 

Estudio socio económico 
elaborado 

CNK x             

5 

Conformar, en el marco de las 
políticas vigentes, un Sistema 
de Información Geográfica que 

facilite el manejo de la 
información de riesgo en la 
cuenca del río Páez frente a 

flujos de lodo  

Sistema de información 
geográfica diseñado  

CNK x x           

Sistema de información 
geográfica implementado 

CNK x x x x x x x 

6 

Valorar el grado de 
vulnerabilidad y el riesgo, al 
cual se encuentra expuesta la 
población ante la amenaza de 
flujo de lodo 

Estudio y análisis de la 
vulnerabilidad elaborado 

CNK x             

7 

Definir escenarios de riesgo 
por flujo de lodo en la cuenca 

del río Páez, a partir del 
comportamiento estimado de 
la amenaza y los análisis de 

vulnerabilidad y establecer las 
zonas de riesgo mitigable y no 

mitigable, así como las 

Estudio de análisis de riesgo 
de la zona elaborado 

CNK 
Alcaldías  

x x           
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

medidas estructurales y n 

Mapa de zonificación de áreas 
en riesgo mitigable y no 
mitigable 

CNK 
Alcaldías  
CRC  
CAM 

  x           

Estudio con la definición de las 
medidas estructurales y no 
estructurales requeridas 

CNK 
Alcaldías  
CRC  
CAM 

  x           

8 

Revisar y actualizar los PLEC 
de los municipios del área de 
influencia del CVNH, en 
especial, respecto a la 
amenaza por flujo de lodo  

PLEC revisados y actualizados 
(Número total de PLEC en la 
zona =7) 

CMGR (7 
mpios) 
CDGR Huila y 
Cauca 
UNGRD 

  x           

9 

Promocionar la formulación de 
PC en sectores estratégicos  
ante la amenaza por flujo de 

lodo en la cuenca del río Páez, 
teniendo en cuenta las 

lecciones aprendidas de las 
emergencias de 1994, 2007 y 
2008  y buscar su articulación 
con los PLEC (Número de P 

Formulación de los PC 
sectoriales ante la amenaza 
por avalancha 

Responsables 
sectoriales 
UNGRD 

  x x x x x x 

Coordinación de actores 
sectoriales y locales, para la 
articulación de PLEC y los PC 

Responsables 
sectoriales 
UNGRD 

  x x x x x x 
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10 

Socializar con las 
comunidades los PLEC y PC y 
definir estrategias particulares 
para la población indígena y 
afrocolombiana localizada en 

las áreas de riesgo por flujo de 
lodo en el cañón del río Páez.  
Esto último, en el marco de los 

mecanismos de consul 

Estrategia de socialización 
diseñada de acuerdo a la 
población objeto 

UNGRD  
Alcaldías 

  x x x x x x 

Estrategia de socialización 
implementada (Número total ó 
minimo de socializaciones=7) 

UNGRD 
Alcaldías 

  x x x x x x 

11 

Desarrollar simulacros que 
permitan revisar, evaluar y 
retroalimentar los 
procedimientos definidos por 
los PLEC para el manejo de 
una situación de emergencia 
por flujo de lodo.  Asimismo, 
familiarizar a las comunidades 
con las acciones de respuesta 
(Númer 

Simulacros realizados  
CMGR 
CDGR  
UNGRD 

  x x x x x x 

12 

Garantizar el óptimo 
funcionamiento de la red de 
vigilancia y monitoreo del 

volcán  

Red de vigilancia y monitoreo 
del volcán en funcionamiento y 
operación (Número de horas-
mes programadas=320 horas) 

SGN x x x x x     

Ampliación red de monitoreo 
del volcan (Número de 
dispositivos programados=5) 

SGN x x x x x     
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13 

Asegurar el funcionamiento de 
las redes de comunicaciones 

en zonas seguras, en el marco 
del Plan de Emergencia y 

contingencias 

Redes de radiocomunicaciones 
en funcionamiento (Número de 
horas-mes programadas=320 
horas) 

MINTIC 
CMGR 
CDGR 
UNGRD 

  x           

Redes de telecomunicaciones 
en funcionamiento (Número de 
horas-mes programadas=320 
horas) 

MINTIC 
CDGR  
CMGR 
UNGRD 

  x           

Óptimo funcionamiento de las 
cadenas radiales locales 
(Número de horas-mes 
programadas=320 horas) 

MINTIC 
CDGR  
CMGR 
UNGRD 

  x           

Programas de capacitacion a 
entidades operativas y líderes 
comunitarios, implementados 
(Número de capacitaciones=2) 

CREPAD 
CMGR 
UNGRD 

  x           

14 

Ampliar la cobertura de las 
redes de comunicaciones en 
zonas seguras, en el marco 
del Plan de Emergencia y 

contingencias 

Red de radiocomunicaciones 
ampliada 

MINTIC 
CDGR  

  x           

Red de telecomunicaciones 
ampliada 

MINTIC 
CDGR  

  x           
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15 

Asegurar el funcionamiento del 
sistema de alarma y ampliar su 
cobertura en los Resguardos 
de Huila, Avirama, Togoima y 

Pickwet Tha Fiw 

Sistema de alarma en 
funcionamiento (Número de 
horas-mes=320 horas) 

CMGR 
CDGR  
UNGRD 
CNK 

x x x x x x x 

Aumento de la cobertura de los 
sistemas de alarma en 
resguardos indígenas 

CMGR  
CDGR  
UNGRD 
CNK 

x             

16 

Asegurar una oportuna y 
eficaz respuesta de los 

organismos operativos locales 
ante futuras emergencias, a 
partir de capacitar y dotar al 

personal  

Programas de capacitación al 
personal operativo local 
realizados (Número de 
capacitaciones = 7) 

UNGRD x x x x x x   

Organismos operativos 
dotados (Número de 
organismos presentes en la 
zona: Cauca=6; Huila=7) 

UNGRD x x x x x x   

Equipos y herramientas de 
rescate entregadas en los 
municipios de Cauca (Número 
de equipos requeridos, 
Paez=44, Inza=43) 

UNGRD x x x x x x   
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Equipos básicos de rescate 
entregados en los municipios 
en Cauca (Número de equipos 
requeridos, Paez=927, 
Inza=927) 

UNGRD x x x x x x   

Elementos  de atención 
prehospitalaria entregados en 
los municipios en Cauca 
(Número de elementos 
requeridos, Paez=61, Inza=55) 

UNGRD x x x x x x   

Equipos comunitarios de 
emergencia entregados por 
municipios (Número de equipos 
requeridos, Paez=680, 
Inza=68, La Plata=272, 
Paicol=136, Tesalia=68, 
Hobo=102) 

UNGRD x x x x x x   

17 

Implementar centros de 
reserva para el manejo de 
emergencias en Páez y La 
Plata, que asegure el acceso a 
elementos básicos para la 
atención de emergencia y 
asistencia humanitaria, ante la 
posibilidad de aislamiento de 
ciertos sectores en la parte 
alta de  

Centro de reserva  para el 
manejo de emergencias por 
avalancha en funcionamiento 

UNGRD       x x     
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18 

Garantizar la prestación del 
servicio de salud en 
condiciones de emergencia, a 
partir del fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta del 
Hospital del Oriente E.S.E 
mediante la revisión y ajuste 
de los Planes Regionales de 
Preparación y Respuesta de 
los  

Plan hospitalario de 
emergencia del Hospital del 
Oriente ESE formulado para 
fortalecer de la capacidad de 
respuesta 

MPS 
Instituciones 
de Salud 

x x x x x x   

19 

Asegurar el acceso a agua 
potable, baterías sanitarias y 
saneamiento básico de los 

refugios y sitios de repliegue 
de Montecruz, Tálaga Centro, 
Guaquiyo, El Rodeo, Guapio, 

Planada de Avirama, San 
Miguel, Mesa de Belalcázar, 

Las Américas, El Jardín, 
Cohetan 

Refugios dotados con acceso a 
servicios básicos (Número de 
refugios para dotar=14) 

UNGRD 
CMGR(7) 

x x           

Mantenimientos realizados en 
los refugios existentes (Número 
refugios existentes para 
mantenimiento 
programados=19) 

UNGRD 
CMGR (7) 

x x x x       

20 

Construir los módulos para los 
refugios faltantes y dotar los 

mismos en los sitios de 
repliegue y zonas seguras.  De 
igual manera, mejorar las rutas 

Módulos construidos en los 
refugios faltantes (Número de 
modulos programados=49) 

CMGR 
CNK 
UNGRD 

  x x x x x x 
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de evacuación y  señalización 
de las mismas  

Dotación entregada a los 
refugios en las zonas seguras 
ó sitios de repliegue (Número 
de refugios programados=49) 

CMGR 
CNK 
UNGRD 

x x x x x x x 

Señalización de las rutas de 
evacuación (Número de rutas 
programadas, urbanas=3, 
rurales=16) 

CMGR 
CNK 
UNGRD 

x x x x x x x 

Mejoramiento y mantenimiento 
de las rutas de evacuación 
(Número de rutas 
programadas, urbanas=4, 
rurales=16) 

CMGR 
CNK 
UNGRD 

x x x x x x x 

21 

Proveer soluciones de vivienda 
rural a las 99 familias 
afectadas tras el flujo de lodo 
del río Páez (Número de 
viviendas afectadas=99) 

Viviendas rurales construidas 

UNGRD  
CNK 
Alcaldía de 
Paez 

x x x x x x   

22 

Terminacion del Barrio Las 
Americas de las 70 familias 
afectadas tras flujo de lodo ( 
Numero de viviendas por 
construir 46 ) 

Viviendas urbanas construidas 

UNGRD  
CNK 
Alcaldía de 
Paez 

x x           
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23 

Presentar a través de la 
formulación de proyectos al 
MEN (Ley 21 de 1982), la 

financiación de la tercera fase 
de reconstrucción de la Normal 
de Belalcázar y la reubicación 

de la institución Educativa 
Gaitana Fiw 

Construcción de la tercera 
etapa de la Normal de 
Belalcázar 

Secretaria de 
Educación del 
Cauca 
CNK 

  x           

Reubicación de la Institución 
Educativa Gaitana Fiw 

Departamento 
del Cauca 
CNK 

              

24 

Desarrollar programas y 
proyectos psicosociales de 
apoyo para la población 
afectada tras el flujo de lodo 

Programas y proyectos de 
apoyo sicosocial desarrollados 
(Número de familias a 
reubicar=1033) 

CNK   x x x x x x 

25 

Reconstruir la bocatoma del 
acueducto de Tóez, la PTAP 
del Barrio Jardín y el sistema 
de acueducto en Belalcázar 

Reconstrucción de la bocatoma 
del acueducto de Toez 

CNK x                                       

Reconstrucción de la PTAP 
barrio El Jardin 

CNK x             

Reconstrucción sistema de 
acueducto de Belalcázar 

CNK   x           

26 
Reubicación de la PTAR y la 

planta de compostaje en 
Belalcázar 

Reubicación PTAR Belalcazar 
CNK 
Alcaldia de 
Paez 

                 x         

Reubicación Planta de 
compostaje de Belalcazar 

CNK 
Alcaldia de 
Paez 

      x x     
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27 
Rehabilitar los tramos viales 
afectados por flujo de lodo 

Reconstrucción de los tramos 
viales afectados (Número de 
tramos viales afectados=3) 

INVIAS 
CNK 
Gobernación 
Alcaldías 

  x x x x x x 

28 

Reconstruir los puentes 
vehiculares de Avirama, 

Ricaurte y Capri (INVIAS) y 17 
puentes peatonales  

destruidos por el flujo de lodo 

Reconstrucción de los puentes 
vehiculares (Número de 
puentes vehiculares 
programados=3)  

INVIAS   x x x x x x 

Reconstrucción de los puentes 
peatonales (Número de 
puentes programados=17) 

CNK   x x x x x x 

29 

Reubicar los espacios públicos 
destruidos con el flujo de lodo, 
esto es, el cementerio central y 
el estadio de fútbol  

Reubicar la infraestructura 
pública afectada (Número de 
espacios programados=2) 

CNK 
Alcaldía de 
Páez 

          x x 

30 
Reconstruir seis cárcamos que 
surten el distrito de riego en 
Paicol 

Reconstrucción de carcamos 
afectados (Numero de 
carcamos a reconstruir=6) 

CNK         x x x 

31 

Reestablecer los sistemas de 
riego en Tesalia, Paicol e 
Itaibe (Número de sistemas 
afectados=3) 

Reestablecimiento de los 
sistemas de riego en los 
municipios 

CNK       x x x   
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32 

Estudiar el desarrollo de 
mecanismos financieros a 
través del sistema nacional de 
crédito agropecuario que 
permitan la refinanciación de 
deudas o la promoción de 
créditos blandos para la 
población afectada  por el flujo 
de lodo de 2008 

Estudio de mecanismos 
financieros para la 
reafinanciación de deudas o 
promoción de creditos blandos 

MADR 
Bancoldex 
Banco Agrario 

x x x x x x x 

33 

Prestar la asistencia técnica, a 
través de la disposición de un 
operador, en la formulación de 
proyectos de reactivación 
económica que fomenten la 
producción, sostenimiento, 
transformación y 
comercialización de productos 
agropecuarios, servicios de 
apoyo  

Asistencia técnica prestada en 
la formulación de proyectos de 
reactivación economica 
agropecuaria 

Banco Agrario 
FINAGRO 
CNK 

  x x x x x x 

34 

Promocionar líneas de crédito 
entre la población empresarial 
afectada por el flujo de lodo 
para apoyar la reactivación 
económica de la región 
(Número de Jornadas de 
promoción: 4) 

Lineas de crédito 
promocionados entre la 
población enfocadas a la 
reactivación económica de la 
región 

Bancóldex   x x x x x x 
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35 

Revisar, actualizar e 
incorporar, en el marco de sus 
competencias, el componente 
de riesgo en el POMCH , los 

PGAR y los POT  y asegurar la 
debida articulación de estos 

planes, a partir de la 
identificación de áreas en 

riesgo mitigable y no mitigable 
en la 

Revisión, actualización e 
incorporación del riesgo en la 
planificación del territorio de la 
cuenca del río Páez  

CRC-CAM 
MAVDT 
Alcaldias 

  x x x       

36 
Articulación de los 
instrumentos de planificación y 
PAE 

DGR 
MAVDT 
CNK 

  x x x       

37 

Brindar apoyo técnico y 
financiero a los municipios en 
la revisión y ajuste de los POT 
, para lo cual, se suscribirá un 
convenio entre el MAVDT, las 
Gobernaciones de Huila y 
Cauca y los municipios 
(Número mínimo de convenios 
2) 

Convenio suscrito para apoyo 
técnico y financiero para la 
revisión y ajuste de los POT 
elaborado 

MAVDT 
Gobernación 
de Huila 
Gobernación 
de Cauca y 
municipios 

  x x x       

38 

Revisar y actualizar el PAE 
para intervenir la condición de 
riesgo en la cuenca, de 
acuerdo con los lineamientos 
dados en el presente 
documento y una vez se 
cuente con un mejor 
conocimiento del riesgo por 
flujo de lodo 

PAE Actualizado 
CNK 
UNGRD 

x             
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39 

Promocionar la incorporación 
del riesgo en Planes de 
Desarrollo Departamentales y 
Municipales y los Planes de 
Vida de las comunidades 
indígenas, a partir de su 
articulación con el PAE, POT, 
PGAR y POMCH (Número de 
jornadas de promoción 10) 

Promoción de la incorporación 
del riesgo en los PDM y PDV  

CNK   x x x       

40 

Reubicar los centros 
educativos localizados en 

ZRNM (La María, Calderitas y 
San Miguel de Avirama), 

ampliar el centro educativo 
Sabas Beltrán y fortalecer las 

instituciones educativas 
ubicadas fuera de zonas de 

amenaza. Asimismo, construir 
los establecimi 

Reubicación de los 
establecimientos educativos en 
zonas seguras (Número 
establecimientos educativos en 
riesgo=3) 

CNK  
Alcaldias 
Secretarias de 
Planeación 
Autoridades 
Tradicionales 
UNGRD 

  x x         

Ampliación del centro 
educativo Sabas Beltran 

CNK  
Alcaldias 
Secretarias de 
Planeación 
Autoridades 
Tradicionales 
UNGRD 

    x         
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Fortalecimiento de 
establecimientos educativos 
rurales (Número de 
establecimientos educativos a 
fortalecer=12) 

CNK  
Alcaldias 
Secretarias de 
Planeación 
Autoridades 
Tradicionales 
UNGRD 

  x           

Construcción de 
establecimientos educativos 
para los nuevos desarrollos de 
familias reubicadas (Número 
de establecimientos 
programados=10) 

CNK  
Alcaldias 
Secretarias de 
Planeación 
Autoridades 
Tradicionales 
UNGRD 

    x x x x   

41 

Promocionar una cultura de la 
reducción del riesgo desde la 

educación como eje del 
desarrollo a través de la 

formación de la comunidad 
educativa y gestores 

comunitarios (DGR, CNK, 
Secretarías de Educación – 

Capacitaciones para la 
formación de maestros y 
gestores comunitarios (Número 
mínimo de capacitaciones 
durante los 7 años =7) 

UNGRD 
CNK 
Secretaria de 
Educación 

  x x x x x x 
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Decreto Ley 919/89, Decreto 
93/98, Directiva Min 

PEI con GR incorporado 
(Número de establecimientos 
existentes en la zona=28) 

MEN 
Secretarías de 
Educación 
departamental 

  x x x x x   

42 
Mejorar la infraestructura del 
Hospital y demás centros de 

salud en Belalcázar 

Construcción de 
establecimientos de salud para 
atender a las familiar a reubicar 
(Número de hospitales 
proyectados=10) 

MPS 
CNK 
Secretaria de 
Salud 
Departamental 
Alcaldia 

  x x x x x   

Mejoramiento de los 
establecimientos de salud 
identificados (Número de 
establecimiento de salud 
identificados=27) 

MPS 
CNK 
Secretaria de 
Salud 
Departamental 
Alcaldia 

x x x x x x   

Establecimientos de salud 
dotados (Número de 
establecimientos programados 
para dotación=27) 

MPS 
CNK 
Secretaria de 
Salud 
Departamental 
Alcaldia 

  x x         
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43 

Elaborar un Plan Estratégico 
de Vías que garantice la 

conectividad y movilidad a lo 
largo del cañón del río Páez  y 
reduzca la vulnerabilidad vial 
ante la amenaza de flujo de 
lodo.  Asimismo, asegurar la 

construcción de dichas 
soluciones 

Plan estratégico de vias en la 
cuenca del río Páez elaborado 

CNK 
INVIAS 
Gobernaciones  
Alcaldias 

x             

Construcción de las 
alternativas viales locales y 
obras complementarias 
(Número de soluciones viales 
propuestas=17) 

CNK 
INVIAS 
Gobernaciones  
Alcaldias 

  x x x x x x 

44 

Estudiar los mecanismos 
jurídicos y la viabilidad 
socioeconómica y técnica de 
desarrollar soluciones viales y 
de otros sectores en territorios 
colectivos. Estas propuestas 
deben estar sometidas a 
consulta con las comunidades 
indígenas y negras, según el 
m 

Estudio de mecanismos 
juridicos, viabilidad tecnica y 
socioeconomica de las 
soluciones viales y otros 
sectores 

CNK 
MI - DAI 

x x x x x x x 

45 

Evaluar y diseñar medidas 
estructurales y no 

estructurales tendientes a 
garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de acueducto y 

alcantarillado urbanos y 
rurales,  a través de 

infraestructura con baja 

Construcción y mejoramiento 
sistemas de acueducto 
Interveredal (Número de 
acueductos programados=3) 

CNK 
Alcaldías  

  x x x x x x 
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

vulnerabilidad, ampliación de 
coberturas, identific Mejoramiento y ampliación 

optimización sistemas de 
acueducto centros poblados 
(Número de acueductos 
programados=25) 

CNK 
Alcaldías  

x x x x       

Mejoramiento y ampliación de 
los sistemas de alcantarillado 
(Número de alcantarillados 
programados=25) 

CNK 
Alcaldías  

  x x x       

Construir las PTAR de 
Belalcazar y Cohetando 
(Número de PTAR 
construidas=2) 

CNK 
Alcaldías  

    x         

Recuperación del Sector de 
Infraestructura. Apoyo a la 
operación de los sistemas de 
saneamiento basico 

  x x x x       

PTAP urbana y rural construida 
(Número de PTAP 
programadas=2) 

CNK 
Alcaldías  

  x x x x     

46 

Construir plantas de 
compostaje en centros 

poblados y realizar el cierre del 
botadero a cielo abierto de La 

Plata 

Construcción de las plantas de 
compostaje (Número de 
plantas programadas=5) 

CNK 
Alcaldias 
CAM 

      x x     
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Botadero a cielo abierto 
clausurado 

CNK 
Alcaldias 
CAM 

    x         

47 

Construir los espacios públicos 
estratégicos en Belalcázar 

(escenarios deportivos, 
parques infantiles, centros 

culturales y el Centro 
Administrativo Municipal).  

Asimismo, el mejoramiento de 
la planta de sacrificio en el 
Salado y la salvaguarda del 

parque 

Espacios públicos construidos 
(Numero de proyectos 
formulados=6) 

CNK 
MC 
MI - 
FONSECON 
Alcaldía de 
Paez 

  x     x x x 

Planta de sacrificio construida y 
mejorada  

CNK 
MC 
MI - 
FONSECON 
Alcaldía de 
Paez 

        x     

48 

Ampliar la prestación del 
servicio de energía reduciendo 
su vulnerabilidad, para ello se 
requiere ampliar la cobertura 
de energía rural y reubicar la 

infraestructura que se 
encuentren en ZRNM.  
Asimismo, estudiar la 

Redes eléctricas reubicadas en 
zonas seguras 

CEC 
Alcaldías 
MME 

x x x x x x x 
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

construcción de una red 
alimentadora al Ampliación de servicio de 

energía con microcentrales y 
energías interconectadas en 
zonas rurales (Número 
proyectado de familias 
beneficiarias=581) 

CEC 
Alcaldías 
MME 

    x x x x x 

Estudio de factibilidad en la 
construcción de una red 
alimentadora alterna elaborado 

CEC 
Alcaldías 
MME 

  x           

49 

Diseñar estrategias para 
fortalecer la productividad y 

competitividad de la región, a 
través de programas de 
reactivación económica, 
proyectos productivos y 

desarrollo turístico  

Estrategias de reactivación 
económica empresarial, 
agroindustrial y comercial 
desarrolladas 

CNK 
Banca de 
Oportunidades 
Alcaldias (7) 

  x x         

Proyectos productivos de 
comercialización de cultivos 
transitorios y permanentes 
implementados (Número de 
proyectos diseñados=2) 

CNK 
Banca de 
Oportunidades 
Alcaldias (7) 

x x x         

Sistemas de producción 
pecuarios implementados 
(Número de sistemas de 
producción pecuaria=3) 

CNK 
Banca de 
Oportunidades 
Alcaldias (7) 

  x x x       
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estrategias de desarrollo 
turístico de la region 
implementadas 

CNK 
Banca de 
Oportunidades 
Alcaldias (7) 

  x x x       

50 

Diseñar e implementar 
estrategias para la reubicación  
de la población en riesgo no 
mitigable por flujo de lodo, que 
posibilite la libre escogencia de 
las familias según sus 
intereses, en coordinación con 
las autoridades locales y las 
fuentes de financiac 

Familias reubicadas en áreas 
rurales y urbanas (Número de 
familias en riesgo a 
reubicar=1033) 

CNK 
Alcadias (7) 

 x   x   x   x   x   x   x  

51 

Adelantar procesos de 
concertación con comunidades 
indígenas y negras respecto a 
los procesos de reubicación y 

relocalización de 
infraestructura y edificaciones 

en riesgo y promocionar la 
actualización del mapa oficial 

de resguardos 

Procesos de concertación y 
dialogos realizados con las 
comunidades indigenas y 
afrocolombianas para la 
reubicación 

MI - DAI - GCP 
CNK 
Alcaldías 

 x   x   x   x        

Proceso de diálogo con la 
comunidad rural y urbana para 
definir las alternativas de 
reubicación 

MI - DAI - GCP 
CNK 
Alcaldías 

 x   x   x   x        
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# A 
  
  

Acción concreta 
  
  

Nombre del Indicador  
  
  

Entidad 
responsable 

de la 
ejecución  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

52 
Asegurar la sostenibilidad de 
las áreas desalojadas y el 
control a la ocupación 

Estudio de mecanismos para el 
control de ocupación de áreas 
desalojadas elaborado 

CNK 
Alcaldias 
CAM  
CRC 
Autoridades 
Tradicionales 

  x x x x x x 

53 
Establecer mecanismos de 

seguimiento y evaluación del 
proceso de reubicación 

Realizar el seguimiento técnico 
y jurídico 

UNGRD 
CNK 

  x x x x x x 

Coordinaciòn, articulación, 
divulgación y visibilidad del 
Plan de Accion Especifico PAE 

    x x x x x x 

Seguimiento al cumplimiento 
de metas e indicadores 
propuestos (Numero de 
indicadores formulados=96) 

UNGRD 
CNK 

 x   x   x   x   x   x   x  

           

  

  Actividades urgentes  
         

  Actividades prioritarias 
         

  
Actividades a realizar 
complementarias          

  
Actividades para finalizar la 
implementación del conpes          
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PROCESO PLAN 

OPERATIVO  
 
  
 

CODIGO F03-P01-
PO-200         

    

FORMATO 
PROPUESTA PLAN 

OPERATIVO 

  Versión 1         

      
FECHA DE 

ACTUALIZACION         

      JUNIO 18 DE 2010         

CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS  

NASA KIWE 

AREA DE   VIAS 

PROPUESTA DE INVERSION  AÑO 2013    

                  

        PROGRAMA DE        VALOR 

1       ASENTAMIENTOS CAUCA       0 

2       ASENTAMIENTOS HUILA       626.000.000 

3       MPIO PÁEZ       3.000.000.000 

4       MPIO INZÁ       150.000.000 

5       OTRAS NECESIDADES       410.000.000 

                  

              TOTAL  4.186.000.000 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

                  

                  

        
REASENTAMIENTOS DEL 
HUILA 

    
    

NRO       SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO Km PROYECTO INVERSIÓN 

1 
Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

Recuperación en el 
sector de 
infraestructura 

Reconstrucción de los tramos 
viales afectados  

Laderas-La Independencia 
(construcción en La Plata) 

La Plata 3,00 
  

180.000.000 

Bajo Patico-Alto Patico 
(mejoramiento en La Plata) 

La Plata 2,00   54.000.000 

Sector Puerto Seco 
(Reubicación de 1 Km. de 
vía nacional en Gigante) 

El Hobo 1,00 
Cofinanciación con 
Invias 

360.000.000 

  
Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

    
Construccion y 
equipamiento vial  nuevos 
reasentamientos 

Varios   Varios 32.000.000 

                626.000.000 

                  

        MUNICIPIO DE PÁEZ         

NRO       SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO   PROYECTO INVERSIÓN 

                  

7 

Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

Recuperación en el 
sector de 
infraestructura Reconstruir los puentes 

peatonales destruidos por el flujo 
de lodos 

Reconstrucción de  3 
puentes peatonales 
Cuenca Páez: 
Cuetandiyó,  La 
Esmeralda, Los 
Laureles,  

Paez  4U 

Construcción y 
reparación de puentes 
sobre el rio Paez  

850.000.000 
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Intervenir la condición de 
riesgo por flujo de lodo a 
través de la incorporación del 
mismo en los instrumentos de 
planificación, la generación de 
condiciones seguras en el 
territorio y la reducción de la 
densidad poblacional en 
zonas de  riesgo. 

Mitigar y reducir el 
riesgo  en sectores 
estrategicos que 
propendan por la 
seguridad territorial 
en la cuenca 

Plan estratégico de vías 

Ajustes y complementación 
Plan estratégico de vías en la 
cuenca del río Páez 
elaborado. Ajuste 

Cañón del Paez 1 U 
Ajuste información y 
complementación  

90.000.000 

Construcción de las alternativas 
viales  locales y obras 
complementarias 

Belalcázar-Boquerón-Río 
Chiquito 

Paez/Cohetando 3,00 Obras de 
complementación vial 

200.000.000 

Cohetando - Mesa de 
Togoima - Cruz de 
Togoima 

Paez/Cohetando 4,00 
Mejoramiento  y 
construcción vial 

360.000.000 

El Ramo- La Capilla 
Pastales - Alto El Carmen 

Paez 5,00 
Construcción via 

300.000.000 

Taravira-Guaquiyó-Avirama 
(12 Km. y puente sobre el 
río Moras) 

Talaga, Avirama 4,00 
Construcción via 

400.000.000 

San Luis-El Colorado-Río 
Negro-Nátaga  

Paez 12,00 Obras de arte y 
amejoramiento vial 

100.000.000 

Gualcán-La Palma-La 
Florida (12Km.) 

Paez  6,00 
Complementación vial 

200.000.000 

Lame-Suin-Chinas-
Guaquiyó (22 Km.) 

Paez 4,00 
Construcción vía 

300.000.000 

San Luis-Ricaurte (10 Km.) Paez/Ricaurte 3,00 Construcción via 200.000.000 

                3.000.000.000 
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        MUNICIPIO DE INZÁ         

NRO       SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO   PROYECTO INVERSIÓN 

4 

Intervenir la condición de 
riesgo por flujo de lodo,a 

través de la incorporación del 
mismo en los instrumentos de 
planificación, la generación de 

condiciones seguras en el 
territorio y la reducción de la 

densidad poblacional en 
zonas de  riesgo. 

Mitigar y reducir el 
riesgo  en sectores 
estratégicos que 
propendan por la 

seguridad territorial 
en la cuenca 

Construcción de las alternativas 
viales  locales y obras 

complementarias 

Avirama -La muralla-
Calderas (terminación) 

Inza, Paez 4,00 Complementación vial 150.000.000 

                150.000.000 

                  

        
OTRAS NECESIDADES DE INFLUENCIA 
CNK 

  
    

NRO       SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO   PROYECTO INVERSIÓN 

1 

Intervenir la condicion de 
riesgo por flujo de lodo,a 
travez de la incoporacion del 
mismo en los instrumentos de 
planificacion, la generacion de 
condiciones  

Mitigar y reducir el 
riesgo  en sectores 
estrategicos que 
propendan por la 
seguridad territorial 
en la cuenca 

Construccion de las alternativas 
viales  locales y obras 
complementarias 

Estudios viales y 
ambientales 

Varios   

Estudios viales y 
ambientales contenidos 
en el plan vial 
estartegico 

100.000.000 

  

Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

Recuperacion en el 
sector de 
infraestructura 

Reconstruccion de tramos viales 
afectados 

Contingencias viales 
Varios   Varios 150.000.000 

3 

Recuperar la zona afectada 
por el flujo de lodo de 2008 

Recuperacion en el 
sector de 
infraestructura 

Reconstruccion de tramos viales 
afectados 

Construccion equipamiento 
vial  nuevos 
reasentamientos 

Varios   Varios 160.000.000 

                410.000.000 

              TOTAL 4.186.000.000 
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PROCESO PLAN 

OPERATIVO  

 
  
 

CODIGO F03-P01-PO-200 

     

FORMATO PROPUESTA 
PLAN OPERATIVO 

  Versión 1 
       FECHA DE ACTUALIZACION 

       JUNIO 18 DE 2010 

 CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS  

NASA KIWE 

AREA : VIVIENDA  

PROPUESTA INVERSION 2013  

  PROGRAMA DE        VALOR 

1 ASENTAMIENTOS CAUCA       0 

2 ASENTAMIENTOS HUILA       646.800.000 

3 MPIO PÁEZ       1.039.500.000 

4 MPIO INZÁ       0 

5 OTRAS NECESIDADES       2.870.023.443 

  
      

  
  TOTAL  4.556.323.443 
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NECESIDADES DETECTADAS 

      
  REASENTAMIENTOS DEL CAUCA       

NRO SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO Flias PROYECTO INVERSIÓN 

1           

  
  

  
  REASENTAMIENTOS DEL HUILA       

NRO SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO INVERSIÓN 

1 LADERAS LA PLATA 6 
CONSTRUCCION  DE  VIVIENDAS 
RURALES (PLAN 1033), PLAN 
ACCION CONPES 2011-2012 

277.200.000 

2 HUILA POR DEFINIR 8 
CONSTRUCCION  DE  VIVIENDAS 
RURALES (PLAN 1033), PLAN 
ACCION CONPES 

369.600.000 

  SUBTOTAL   14   646.800.000 

  
  

  
  MUNICIPIO DE PÁEZ         

3 GUAPIO Paez/Belalcazar 21 
CONSTRUCCION DE  VIVIENDAS 
NUCLEADAS (PLAN 99) 

623.700.000 

4 AGUACATICO Paez/Avirama 14 
CONSTRUCCION DE  VIVIENDAS 
NUCLEADAS (PLAN 99) 

415.800.000 

  SUBTOTAL   35   1.039.500.000 
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  OTRAS NECESIDADES DE INFLUENCIA CNK       

NRO SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO INVERSIÓN 

1 CAÑON DEL RIO PAEZ   29 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
AREA RURAL  ( PLAN 99 ), PLAN 
ACCION CONPES 2011-2012 

1.339.800.000 

2 CAÑÓN DEL RÍO PÁEZ   100 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y 
ANTEPROYECTO DE 100 
REUBICACIONES. 

100.000.000 

3 
OTRAS NECESIDADES DE 
INFLUENCIA CNK 

  16 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
AREA RURAL  ( PLAN 99 ), PLAN 
ACCION CONPES 2011-2012 

66.817.532 

4 Terminación Barrio Américas   46   1.363.405.911 

  SUBTOTAL   191   2.870.023.443 

  TOTAL   95   4.556.323.443 
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PROCESO PLAN 

OPERATIVO  

 
  
 

CODIGO F03-P01-
PO-200 

    

FORMATO 
PROPUESTA PLAN 

OPERATIVO 

  Versión 1 

      FECHA DE 
ACTUALIZACION 

      JUNIO 18 DE 2010 

  Area : 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS     

  Vigencia: 2013     

          

NR
O 

ZONA DE INFLUENCIA  VALOR     

1 ASENTAMIENTOS CAUCA 0     

2  HUILA 

                                 
683.400.000      

3 MPIO PÁEZ 571.200.000     

4 MPIO INZÁ 342.700.000     

5 OTRAS NECESIDADES 0     

  TOTAL  1.597.300.000     

REASENTAMIENTOS DEL CAUCA 

No. SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO PROYECTO INVERSIÓN 
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REASENTAMIENTOS DEL HUILA 

N SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO PROYECTO INVERSIÓN 

1 Centros poblados 

La Plata 
Implementar 9 pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.). Uno por familia 

                                   
91.800.000  

2 Veredas varias 

La Plata 

Establecimiento y/o mantenimiento de 15 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes y transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, 
plátano, arroz, frijol, maíz, hortalizas, otros) 

                                   
90.000.000  

4 Veredas varias 

La Plata 
Apoyo para 5 proyectos para el mejorar calidad y beneficio de productos 
agropecuarios (maquinaria, equipos, materiales, infraestructura) 

                                   
25.000.000  

6 Veredas varias 
La Plata 

Implementar un proyectos piscícolas comerciales 

                                   
20.000.000  

7 Veredas varias 
La Plata 

Implementar una pequeñas granjas avícolas 

                                   
15.000.000  

  TOTAL 
  

  

                                 
241.800.000  
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1 Centros poblados 

Paicol 
Implementar  3 pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.) 

                                   
30.600.000  

2 Veredas varias 

Paicol 

Establecimiento y/o mantenimiento de 10 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes y transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, 
plátano, arroz, frijol, maíz, hortalizas, otros) 

                                   
60.000.000  

4 Veredas varias 

Paicol 
Implemantar un proyectos ganaderos para la producción de carne y leche 
(adquisición de pie de cria, mejoramiento de praderas, adquisición de 
equipos, materiales e insumos) 

                                   
35.000.000  

6 Veredas varias 
Paicol 

Implementar una pequeñas granjas avícolas 

                                   
15.000.000  

  TOTAL     140.600.000 

          

1 Centros poblados 

Gigante 
Implementar  unos pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias, talleres manufactureros, 
automoriz, etc.)) 

                                   
10.200.000  



 
 

FORMATO 
DOCUMENTO SOPORTE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Código: PD-P-03 

Versión: 03 

Fecha: 9/12/2011 

 

 Página 100 de 116 

 

Ministerio del Interior República de 
Colombia 

2 Veredas varias 

Gigante 

Establecimiento y/o mantenimiento  de 10 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes y transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, 
plátano, arroz, frijol, maíz, hortalizas, otros) 

                                   
60.000.000  

6 Veredas varias 
Gigante 

Implementar un proyectos piscícolas comerciales 

                                   
20.000.000  

  TOTAL 
  

  

                                   
90.200.000  

1 Centros poblados 

Nátaga 
Implementar  pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.) 

                                   
20.400.000  

2 Veredas varias 

Nátaga 

Establecimiento y/o mantenimiento de 9 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes y transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, 
plátano, arroz, frijol, maíz, hortalizas, otros) 

                                   
54.000.000  

7 Veredas varias 
Nátaga 

Implementar pequeñas granjas avícolas 

                                   
15.000.000  

  TOTAL 
  

  

                          
89.400.000  
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1 Centros poblados 

Tesalia 
Implementar  pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.) 

                                   
20.400.000  

2 Veredas varias 

Tesalia 
Establecimiento de 11hectáreas en cultivos comerciales permanentes y 
transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, plátano, arroz, frijol, 
maíz, hortalizas, otros) 

                                   
66.000.000  

5 Veredas varias 

Tesalia 
Implementar un proyecto ganaderos para la producción de carne y leche 
(adquisición de pie de cria, mejoramiento de praderas, adquisición de 
equipos, materiales e insumos) 

                                   
35.000.000  

  TOTAL     121.400.000 

          

          

MUNICIPIO DE PÁEZ 

No SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO PROYECTO INVERSIÓN 

1 Centros poblados 

Paez 
Implementar  9 pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.) 

                                   
91.800.000  

3 Veredas varias 
Páez 

Apoyo a la agroindustria de madera, láctea, agrícola, cárnica 

                                   
71.400.000  
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4 Veredas varias 

Páez 

Establecimiento y/o mantenimiento de 38 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes y transitorios (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, 
plátano, arroz, frijol, maíz, hortalizas, otros) 

                                 
228.000.000  

6 Veredas varias 

Páez Establecimiento de 70  huertas  de 0,25 hectáreas en cultivos asociados 
para el autoconsumo. 

                                 
105.000.000  

8 Veredas varias 

Páez 
Implementar un  proyecto ganaderos para la producción de carne y leche 
(adquisición de pie de cria, mejoramiento de praderas, adquisición de 
equipos, materiales e insumos) 

                                   
35.000.000  

9 Veredas varias 
Páez 

Implementar dos proyectos piscícolas comerciales 

                                   
40.000.000  

  TOTAL 
  

  
                                     

571.200.000  

          

          

MUNICIPIO DE INZÁ 

No. SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO PROYECTO INVERSIÓN 

1 Centros poblados de la zona de influencia 

Inzá 
Implementar  8 pequeños negocios de prestación de bienes y servicios 
(Tiendas de abarrotes, puntos de venta productos agropecuarios, salas de 
comunicaciones, restaurantes, carnicerias,  talleres manufactureros, 
automotriz, etc.) 

                                   
81.600.000  

3 Veredas varias 
Inzá 

Apoyo a la agroindustria de madera, láctea, agrícola, cárnica 

                                   
30.600.000  
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4 Veredas varias 

Inzá 
Establecimiento y/o mantenimiento de 18 hectáreas en cultivos comerciales 
permanentes (Frutales, Cacao, Café, Caña, maderables, plátano, otros) 

                                 
108.000.000  

6 Veredas varias 

Inzá Establecimiento de 45  huertas  de 0,25 hectáreas en cultivos asociados 
para el autoconsumo. 

                                   
67.500.000  

9 Veredas varias 
Inzá 

Implementar pequeñas granjas avícolas 

                                   
15.000.000  

11 Veredas varias 

Inzá 
Implantación de pequeños negocios turísticos (posadas turísticas, senderos 
ecológicos, señalización, adecuaciones, capacitaciones, estudios, centros 
de información, centros culturales, artesanías,  recreacionales, promoción, 
mercadeo)  

                                       
40.000.000  

  TOTAL 
    

                                     
342.700.000  

          

          

OTRAS NECESIDADES DE INFLUENCIA CNK 

No. SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO PROYECTO INVERSIÓN 

          

          

      Total 1.597.300.000 
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      PROCESO PLAN OPERATIVO  
 
  

 

CODIGO F03-P01-PO-200 
 

        

FORMATO PROPUESTA PLAN 
OPERATIVO 

  Versión 1 
 

          FECHA DE ACTUALIZACION 
 

          JUNIO 18 DE 2010 
 

      Area: EDUCACIÓN         
 

      Vigencia: 2013         
 

PROPUESTA INVERSION  AÑO 2013 - CONPES 3667/2010 

      ZONA DE INFLUENCIA  VALOR %       
 

      ASENTAMIENTOS CAUCA 232.000.000 17,15%       
 

      ASENTAMIENTOS HUILA 24.000.000 1,77%       
 

      MPIO PÁEZ 770.000.000 56,92%       
 

      MPIO INZÁ 75.000.000 5,54%       
 

      OTRAS NECESIDADES 251.876.557 18,62%       
 

      TOTAL  1.352.876.557   
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        0         
 

REUBICACIÓN VIVIENDAS EN CAUCA INVERSIÓN 

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia Accion concreta SITIO ATENCIÓN MUNICIPIO RESGUARDO VIV PROYECTO 2.013 

      REUBICACIÓN VIVIENDAS AGUACATICO Paez AVIRAMA 14 REUBICACION 1033 28.000.000 

        GUAPIO Paez 
BELALCAZAR 

(Simbola) 
21 REUBICACION 1033 42.000.000 

        AMERICAS Paez   46 Barrio Las Américas 92.000.000 

        VARIOS     0 REUBICACION 99 70.000.000 

VIVIENDAS 122 TOTAL 232.000.000 

REUBICACIÓN VIVIENDAS EN HUILA   

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia Accion concreta SITIO ATENCIÓN MUNICIPIO RESGUARDO VIV PROYECTO 2.013 

      REUBUICACIÓN VIVIENDAS LADERAS LA PLATA   6 REUBICACION 1033 12.000.000 

      REUBUICACIÓN VIVIENDAS VARIOS     0 REUBICACION 1033 12.000.000 

VIVIENDAS 6 TOTAL 24.000.000 

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia Acción concreta SITIO ATENCIÓN MUNICIPIO RESGUARDO ALUM PROYECTO 2.013 

1 

Recuperar la 
zona afectada 
por el flujo de 
lodo de 2008 

Recuperación en el 
sector social 

Presentar a través de la 
formulación de proyectos al MEN 
(Ley 21 de 1982), la financiación 

de la tercera fase de 
reconstrucción de la Normal de 
Belalcázar y la reubicación de la 
institución Educativa Gaitana Fiw  

Gualcan  - Normal 
de Belalcazar 

Páez COHETANDO 1.439 

Complementación de la 
infraestructura educativa de 
la Normal de Belalcazar, 
Construcción fase III 

  

Reubicación 
Colegio Gaitana 

Fiw 
Páez TALAGA 150 

Reubicación centro 
educativo 
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2 

Intervenir la 
condición de 

riesgo por flujo 
de lodo, a través 

de la 
incorporación del 

mismo en los 
instrumentos de 
planificación, la 
generación de 
condiciones 

seguras en el 
territorio y la 

reducción de la 
densidad 

poblacional en 
áreas de riesgo 

Mitigar y reducir el 
riesgo en sectores 
estratégicos que 
propendan por la 

seguridad territorial 
en la cuenca 

Reubicación de centros 
educativos 

La Maria Páez TALAGA 60 

Reubicación centro 
educativo 

  

Calderitas Páez BELALCAZAR   120.000.000 

San Miguel de 
Avirama 

Páez AVIRAMA 302 150.000.000 

3 Ampliar centros educativos Sabas Beltrán  Páez RIO CHIQUITO 173 Ampliar centro educativo 50.000.000 

4 

Fortalecer las instituciones 
educativas ubicadas fuera de 

zonas de amenaza 

Coquiyó - Angenila 
Gullumuz 

Páez TOGOIMA 74 

Fortalecer centros 
educativos 

75.000.000 

5 Guadualejo Páez TOGOIMA 65 75.000.000 

7 Guaquiyó Páez AVIRAMA 76 75.000.000 

11 Chachucue Páez HUILA 55 75.000.000 

13 Guapió Páez 
BELALCAZAR 
(río Símbola) 

89 75.000.000 

14 El Rodeo Páez 
BELALCAZAR 
(río Símbola) 

19 75.000.000 

15 Puerto Valencia Inzá     75.000.000 

TOTAL ESTUDIANTES 3.089 TOTAL 845.000.000 

OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE CNK 
 

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia Accion concreta SITIO ATENCIÓN MUNICIPIO RESGUARDO C. Esc.  PROYECTO 2.013 

16 
Intervenir la 
condición de 

riesgo por flujo 
de lodo, a través 

de la 
incorporación del 

mismo en los 
instrumentos de 

Mitigar y reducir el 
riesgo en sectores 
estratégicos que 
propendan por la 

seguridad territorial 
en la cuenca 

Construcción y/o ampliación y 
reforzamiento de instituciones 

educativas 
VARIAS VARIAS VARIAS 10 

Construir y/o ampliar y 
reforzamiento de centros 

educativos (=10 C.E.) 
100.000.000 

17 

Atención de contingencias / 
estudios en instituciones 

educativas, incluyendo dotaciones 
escolares 

VARIAS VARIAS VARIAS   

Atender contingencias / 
estudios / dotaciones de 

diversos Centros 
educativos 

151.876.557 
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planificación, la 
generación de 
condiciones 

seguras en el 
territorio y la 

reducción de la 
densidad 

poblacional en 
áreas de riesgo 

TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVOS 10 TOTAL 251.876.557 

                    

  TOTAL 1.352.876.557 
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  PROCESO PLAN OPERATIVO  

 
  

 

CODIGO F03-
P01-PO-200 

          

FORMATO PROPUESTA PLAN 
OPERATIVO 

  Versión 1 

            
FECHA DE 

ACTUALIZACION 

            
JUNIO 18 DE 

2010 

        Programa: ELECTRIFICACIÓN       

        Vigencia: 2013       

                  

NRO       ZONA DE INFLUENCIA  VALOR %     
1       ASENTAMIENTOS CAUCA 1.003.000.000 85,69%     
2       ASENTAMIENTOS HUILA 167.500.000 14,31%     
3       MPIO PÁEZ 813.000.000 69,46%     
4       MPIO INZÁ 130.000.000 11,11%     
5       OTRAS NECESIDADES 60.000.000 5,13%     

        TOTAL  1.170.500.000       
        TOTAL VIVIENDAS 222                            -        
                  

REASENTAMIENTOS DEL HUILA   

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia 

Acción 
concreta 

SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO VIVIENDAS PROYECTO INVERSIÓN 

1 
Recuperar 

la zona 
afectada 

Recuperación 
en el sector 

social 

Ampliar 
cobertura 

REUBICACION VIVIENDA  
La Plata, Iquira, 

Tesalia, La 
Argentina 

6 
Redes Eléctricas y Acometidas para Reubicación de 
Viviendas. 1033 

45.000.000 
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1 
por el flujo 
de lodo de 

2008 

REUBICACION VIVIENDA  Laderas 6 
Redes Eléctricas y Acometidas para Reubicación de 
Viviendas. 1033 

45.000.000 

2 VARIOS DISPERSOS 
VARIOS. POR 

DEFINIR 
10 

Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

38.000.000 

3 ESTUDIOS VARIOS GBL 
Estudios y/o formulación de Proyectos de 
Electrificación. Generación y Contigencias 

39.500.000 

  22   167.500.000 

         
MUNICIPIO DE PÁEZ   

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia 

Accion 
concreta 

SITIO ATENCIÓN SITIO VIVIENDAS PROYECTO INVERSIÓN 

4 

Recuperar 
la zona 

afectada 
por el flujo 
de lodo de 

2008 

Recuperación 
en el sector 

social 

Ampliar 
cobertura 

RESGUARDO DE 
RICAURTE 

VARIOS. POR 
DEFINIR 

10 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 

5 
RESGUARDO DE 
TOGOIMA 

VARIOS. POR 
DEFINIR 

10 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 

6 

RESGUARDO DE 
BELALCAZAR 

GUAPIO 21 
Redes Eléctricas y Acometidas para Reubicación de 
Viviendas. 1033 

63.000.000 

7 
VARIOS. POR 

DEFINIR 
10 

Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 

9 
RESGUARDO DE 
COHETANDO 

VARIOS. POR 
DEFINIR 

10 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 

10 RESGUARDOS DE 
AVIRAMA, TALAGA, 
HUILA Y MESA DE 
CALOTO 

MESA DE 
AVIRAMA 

30 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 1033 

0 

11 
VARIOS. POR 

DEFINIR 
10 

Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 
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  TALAGA 14 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

42.000.000 

12 AGUACATICO 14 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 1033 

42.000.000 

13 
RESGUARDO DE 
VITONCO 

VARIOS. POR 
DEFINIR 

10 
Construcción Redes Eléctricas  y/o Acometidas 
Domiciliarias para ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica. 

50.000.000 

  Las AMERICAS Barrio Las Americas 46 
Redes Eléctricas y Acometidas para proyecto Las 
Americas 

138.000.000 

14 
REUBICACION DE 
VIVIENDAS. PROYECTO 
99 

VARIOS 31 
Redes Eléctricas y Acometidas para Reubicación de 
Viviendas. 

78.000.000 

15 
DIFERENTES SECTORES 
PAEZ 

PAEZ GBL 
Estudios y/o formulación de Proyectos de 
Electrificación. Generación y Contigencias 

150.000.000 

  246   813.000.000 

         
MUNICIPIO DE INZÁ   

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia 

Acción 
concreta 

SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO VIVIENDAS PROYECTO INVERSIÓN 

16 
Recuperar 

la zona 
afectada 

por el flujo 
de lodo de 

2008 

Recuperación 
en el sector 

social 

Ampliar 
cobertura 

VARIOS 
VARIOS. POR 

DEFINIR 
GBL 

Estudios y/o formulación de Proyectos de 
Electrificación. Contigencias 

80.000.000 

17 
OTROS SECTORES DE 
INZA 

INZA 10 
Redes Eléctricas y Acometidas para Reubicación de 
Viviendas 

50.000.000 

  10   130.000.000 

                  

OTRAS NECESIDADES DE INFLUENCIA CNK   

NRO 
Objetivo 

especifico 
Estrategia 

Acción 
concreta 

SITIO ATENCIÓN MPIO/RGDO VIVIENDAS PROYECTO INVERSIÓN 
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18 

Recuperar 
la zona 

afectada 
por el flujo 
de lodo de 

2008 

Recuperación 
en el sector 

social 

Ampliar 
cobertura 

SECTORES VARIOS 
VARIOS. POR 

DEFINIR 
GBL VARIOS. Estudios, contingencias, etc. 60.000.000 

      60.000.000 

                  

              Total 1.170.500.000 
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CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS "NASA KIWE"   

              

ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO   

              

 

  

 

  

  PROCESO PLAN OPERATIVO  

 
  

 

CODIGO F03-P01-PO-
200 

      
FORMATO PROPUESTA PLAN 

OPERATIVO 
  Versión 1 

            
FECHA DE 

ACTUALIZACION 

            JUNIO 18 DE 2010 

        Area: SANEMIENTO BASICO   

        Vigencia: 2013   

4 MPIO PÁEZ 1.558.000.000 74%       

5 OTRAS NECESIDADES EN SALUD 536.000.000 26%       

  TOTAL  2.094.000.000 100%       

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        



 
 

FORMATO 
DOCUMENTO SOPORTE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

Código: PD-P-03 

Versión: 03 

Fecha: 9/12/2011 

 

 Página 113 de 116 

 

Ministerio del Interior República de 
Colombia 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS           

             

ASENTAMIENTOS       INVERSION    

  ASENTAMIENTOS CAUCA       PROYECTADA   

No. SITIO ATENCION MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO 2.013   

1 MESA DE BELALCAZAR PAEZ 30 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones 
Nucleadas. 

$ 140.000.000 
  

2 MESA DE AVIRAMA PAEZ .11/30 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones 
Nucleadas. 

$ 140.000.000 
  

3 AGUACATICO PAEZ 16+14 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones 
Nucleadas. 

$ 120.000.000 
  

4 TALAGA PAEZ 14 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones 
Nucleadas. 

$ 110.000.000 
  

5 
URIBE 3 + LA PALMA 1 + GUALCAN 2  + 
NESA DE BCAZAR 1 

PAEZ 7 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones dispersas 

$ 12.000.000 

  

6 BELACÁZAR - REUBICACION AMÉRICAS PAEZ 46 
Sistemas de Saneamiento 
Básico Reubicaciones 
Nucleadas. 

$ 40.000.000 
  

7 SITIOS POR DEFINIR PAEZ 108 
Estudios Sistemas de 
Saneamiento Básico  

$ 60.000.000 
  

    
  246 

SUBTOTAL 
REASENTAMIENTOS CAUCA 

$ 622.000.000 
  

ASENTAMIENTOS       INVERSION    

  ASENTAMIENTOS HUILA       PROYECTADA   

No. SITIO ATENCION MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO 2.013   

1 SITIOS POR DEFINIR HUILA 36 
Sistemas de Saneamiento 
Básico 

$ 45.000.000 
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2 PATICO LA PLATA 20 
Sistemas de Saneamiento 
Básico. Alcantarillado disperso 

$ 38.000.000 

 
3 LA PLATA LA PLATA 5M 

Continuación obras para Cierre 
botadero a cielo abierto 

$ 38.000.000 
  

    
  56+5M 

SUBTOTAL  ASENTAMIENTOS 
HUILA 

$ 121.000.000 
  

              

ASENTAMIENTOS       INVERSION    

  MUNICIPIO DE INZÁ       PROYECTADA   

No. SITIO ATENCION MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO 2.013   

1 PUERTO VALENCIA INZÁ 41 
Sistemas de Saneamiento 
Básico 

$ 150.000.000 
  

    
  41 

SUBTOTAL MUNICIPIO DE 
INZÁ 

$ 150.000.000 
  

ASENTAMIENTOS       INVERSION    

  MUNICIPIO DE PÁEZ       PROYECTADA   

No. SITIO ATENCION MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO 2.013   

1 MONTECRUZ  VITONCÓ 80 
Sistemas de Saneamiento 
Básico 

$ 35.000.000 
  

2 EL GRILLO COHETANDO 100 Sistema de Acueducto $ 200.000.000   

3 GUADUALEJO PAEZ 70 
Sistemas de Saneamiento 
Básico 

$ 295.000.000 
  

4 BELALCAZ AR PÁEZ 580 

Galería Belacázar 
$ 230.000.000 

  

Planta de Sacrificio    

Estudios  y/o diseños PTAR de 
Belacázar y/o Planta de 
compostaje - Relleno Sanitario 
y/o Sistema de acueducto de 
Belalcázar 

$ 35.000.000 

  

5 ARANZAZU PAEZ 28 Sistema de Alcantarillado  $ 100.000.000   

6 MESA DE CALOTO HUILA-PAEZ 130 
Sistemas de Saneamiento 
Básico 

$ 23.000.000 
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7 GUAQUIYÓ PÁEZ 41 Sistema de acueducto $ 250.000.000   

8 COQUIYO PÁEZ 70 Sistema de Acueducto $ 250.000.000 
  

9 TOEZ PÁEZ 65 
Sistemas de Saneamiento 
Básico  -  alcantarrillado 

$ 100.000.000 
  

10 SITIOS POR DEFINIR PAEZ   
Diseño Sistemas de 
Saneamiento Básico + 
Sostenibilidad 

$ 40.000.000 
  

  
    1.164 

SUBTOTAL - MUNICIPIO DE 
PAEZ 

$ 1.558.000.000 
  

ASENTAMIENTOS       INVERSION    

  OTRAS NECESIDADES - PROGRAMA DE SALUD     PROYECTADA   

No. SITIO ATENCION MPIO/RGDO FLIAS PROYECTO 2.013   

1 MOSOCO PAEZ   
Optimización y/o Dotación 
Centro de Salud 

$ 56.000.000 
  

2 VITONCÓ PAEZ   Dotación Centro de Salud $ 12.000.000   

3 EL CANELO PAEZ   
Dotación Casa comunitaria de 
salud 

$ 12.000.000 
  

4 LA PALMA PAEZ   
Dotación Casa comunitaria de 
salud 

$ 12.000.000 
  

5 COHETANDO CENTRO PAEZ   
Dotación Casa comunitaria de 
salud 

$ 12.000.000 
  

6 BELALCAZA R PAEZ   
Dotación Infraestructura en 
Salud Belalcázar  

$ 12.000.000 
  

7 
SITIOS X DEFINIR EN ZONAS DE NO 
REUBICACION  

PAEZ   
Construcción y/o Optimización 
Casas de atención Básica en 
Salud 

$ 420.000.000 
  

  
      

SUBTOTAL - OTRAS NEC. 
PROYECTOS DE SALUD 

$ 536.000.000 
  

        
VALOR ASIGNACION 2013 - 
ASSB 

$ 2.987.000.000 
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