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GENERAMOS CONDICIONES PARA HABITAR EL TERRITORIO 

DE MANERA SEGURA 

 
Desde el área de vivienda y 
en el marco del proceso de 
reubicación y 
reasentamiento de las 
familias que viven en zona 
de riesgo por flujo de lodo, la 
CNK proyecta construir en 
este año 20 viviendas en 
Mesa de Togoima, 30 en el 
resguardo de Cohetando, y 
12 dispersas en el municipio 
de Páez, departamento del 
Cauca; así como de 8 
dispersas en el 
departamento del  Huila; en 
el marco de la ejecución de 
los compromisos  del 
CONPES 3667 de 2010.  

Paralelo a estos trabajos de infraestructura, informó el Director General de Nasa 
Kiwe, se adelanta la estrategia de atención psicosocial, a través de actividades de 
georreferenciación y visitas a las familias que van a ser reubicadas en este año, 
así como encuentros comunitarios; a través de los cuales  se busca sensibilizarlas 
en torno al proceso de reasentamiento y a la gestión de riesgo; e identificar los 
cambios en el territorio y las problemáticas sociales que comienzan a hacerse 
visibles, para la búsqueda de soluciones alternativas que ayuden al proceso de 
adaptación de las familias a los nuevos espacios que llegan a habitar.   

En este mismo sentido y con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias y 
ambientales de la población atendida, en desarrollo del proyecto de Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación, se avanza en la construcción de 24 baterías 
sanitarias, 10 de ellas en el centro poblado del resguardo de Pueblo Nuevo y 14 

Panorámica avances proceso de reubicación de viviendas en 
Mesa de Belalcázar, municipio de Páez.. 
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más en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono en el departamento del 
Cauca; al tiempo que se realizan enchapes, se instalan  lavaderos y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
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