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PRESENTACION 

 
En la región atendida por la Corporación ha sido característica la presencia  de grupos armados 
irregulares que han convertido muchos de estos municipios como bastión geopolítico de 
enorme complejidad, flagelo que trae consigo la presencia de cultivos de uso ilícito y conflictos 
interétnicos que agudizan la situación social ampliando la brecha de desigualdad en la zona.  
Con el afianzamiento de la presencia institucional en las áreas atendidas por la entidad en la 
pasada vigencia, logrando ampliar su área de acción a  los 15  del área de jurisdicción a través 
del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento a entes territoriales, la Corporación está 
preparada para asumir los retos y complejidades que demanda las acciones en el postconflicto 
en la región.  

 
Con el desarrollo de las 49 obras en el 2016  se logró atender un total de 12.400 familias  en 10 
municipios de los departamentos de Cauca y Huila, no obstante las limitaciones del gasto 
público auspiciadas por la política fiscal del país. Los proyectos de inversión ejecutados se  
orientaron a generar en el territorio condiciones más seguras y menos vulnerables ante las 
amenazas de origen natural y antrópico y preparar las organizaciones atendidas  a un nuevo 
escenario de país más promisorio y esperanzador.  
 
Se pusieron al servicio de las comunidades importantes obras como los seis (6) Centros de 
Integración Ciudadana que jugarán un papel importantes en el post conflicto así como las 150 
viviendas a las familias de  comunidades en seis (6)  municipios que habitaban  albergues 
temporales y viviendas afectadas por deslizamientos  y que con el accionar de la entidad y 
apoyo sicosocial mejoraron su calidad de vida. 
 
La entidad también en su gestión, siguió fortaleciendo el  propósito de mitigar la pobreza en las 
comunidades y para ello los ingresos de los agricultores y las organizaciones de productores, 
juega un papel importante para  reducir la vulnerabilidad en temas muy ligados a la seguridad 
alimentaria, la producción y productividad de los sistemas de producción y la sostenibilidad 
ambiental de los ecosistemas.  

 
Fue notorio el mejoramiento continuo de la entidad que fue refrendado con el otorgamiento de 
la recertificación en calidad a cargo del ICONTEC así como el reconocimiento por el premio 
nacional de Alta Gerencia a cargo de la Función Pública. Este fortalecimiento institucional, 
acentúan cada vez más   una institución que refleja confianza y tranquilidad en  su gestión 
orientada a los fines misionales.  
 
El respeto a la cultura   y las orientaciones de la gestión con un enfoque diferencial,  siguen 
siendo política institucional que ha resultado en un accionar conjunto con la autoridades 
indígenas y los líderes que las representan  sobre la base de patrocinar el fortalecimiento  y 
una mejor capacidad instalada de las organizaciones, es por ello que se seguirá insistiendo en 
generar una institucionalidad más permanente que pueda articular las necesidades locales  y 
las decisiones de  orden nacional  
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1. LA ENTIDAD 
 
El territorio de influencia de la Corporación Nasa Kiwe, 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 a la 
reactivación del Volcán Nevado del Huila, básicamente relacionado 
con el flujo de lodos. Desde su creación en el año 1994 la entidad 
ha desarrollado su proceso de intervención en este territorio lo que 
ha generado relaciones de confianza, respeto y legitimidad con las 
comunidades beneficiadas especialmente indígenas habitantes de 
Tierradentro  

 
Se ha propiciado condiciones que favorezcen la resiliencia de las 
comunidades -su capacidad de reponerse en circunstancias 
difíciles-, a través de la implementación del proceso de 
reasentamiento de familias en sitios seguros, del plan de 
reactivación económica para la región, del plan estratégico de vías 
PEVPAEZ; del Proyecto de Atención Sicosocial; la Estrategia de 
Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y todas las demás acciones emprendidas en materia de 
infraestructura.  

La Corporación Nasa Kiwe, creada en  junio de 1994 mediante 
decreto presidencial por el Gobierno Colombiano, atendió 
inicialmente los efectos de la calamidad pública y procuró el 
restablecimiento del  orden económico y social a través de la 
rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada por un sismo de 
magnitud 6.4 en la escala de Richter, que se registró el 6 de junio 
de ese mismo año en la región de Tierradentro, ubicada en los 
departamentos de Cauca y Huila. Murieron 1.100 personas; 7.511 
familias se vieron afectadas en el Cauca -según el censo del 
Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC-; y 414 en el Huila, es 
decir que aproximadamente 45.000 personas sufrieron 
directamente el influjo del fenómeno de origen natural. 40.000 Has 
de tierras con su riqueza ecológica y faunística, la mayoría de ellas 
ubicadas en jurisdicción del Parque Natural Nevado del Huila, 
fueron también arrasadas. 

Posteriormente, las nuevas acciones encomendadas, contenidas 
en el Plan De Acción Específico del CONPES 3667 de 2010 se 
orientaron  a reducir las condiciones de riesgo que enfrenta la 
población que reside en la cuenca del río Páez (Páez e Inzá en el 
departamento del Cauca; Nátaga, Tesalia, Paicol, Gigante, y La 
Plata, en el departamento del Huila), ligada a la reactivación del 
complejo volcánico; así como a avanzar en la recuperación social y 
económica de la zona afectada por el flujo de lodo de 2008, e 

DURANTE LA VIGENCIA 

DEL 2016 LA ENTIDAD 

SIGUIÓ AVANZANDO EN 

LA GESTIÓN DEL 

RIESGO: Dentro De las 

estrategias de recuperación 

y de intervención de  la 

condiciones del riesgo la 

entidad avanzó en los 

procesos de 

reasentamiento, 

reactivación económica, 

comunicación y divulgación 

para la  gestión social del 

riesgo y la infraestructura 

social y productiva para  el 

territorio   

RELACIONES DE 

CONFIANZA CON LAS 

COMUNIDADES 

INDIGENAS HABITANTES 

DE TIERRADENTRO: Las 

trasformaciones positivas 

en el entorno de las 

comunidades de 

Tierradentro con la 

predisposición a la 

concertación,  dialogo y la 

construcción de un modelo 

de relacionamiento y  

aprendizaje basados en la 

confianza,  han permitido 

avanzar en propiciar un 

territorio seguro y resiliente  

 

 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
7 

 

igualmente a fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, ante futuros escenarios de emergencia por avalancha.  En este 
propósito, Nasa Kiwe, obra como coordinadora liderando la gestión de recursos de 
cofinanciación, así como el establecimiento de alianzas estratégicas e instancias de 
coordinación, que permitan financiar las acciones contempladas en el Plan de Acción, integrado 
al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. 

Desde 1994, la inversión dentro del proyecto de Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de 
la cuenca del río Páez y zonas aledañas, ha generado lecciones aprendidas en el ámbito de la 
gestión del riesgo, la intervención realizada en el territorio después del desastre originado por 
las amenazas naturales en la región, caracteriza a la entidad como “sui generis” dentro del 
contexto institucional regional, debido a los importantes logros, que podrían ser replicados en 
otras regiones en donde la institucionalidad es débil o simplemente no ha llegado.      

 

En el año 2012 empieza la implementación del documento CONPES 3667 de 2010 y 
posteriormente con la promulgación de la ley 1523 de 2010, el país aborda de manera concreta 
la gestión del riesgo de desastres y crea una enorme oportunidad para que la Corporación 
Nasa Kiwe, despliegue su experiencia en materia de atención post desastre, en la región 
afectada por la actividad del Volcán Nevado del Huila y su área de influencia. Es importante 
destacar que si bien la ley 1523 delegó las más importantes competencias en las 
administraciones municipales, estas siguen presentando enormes dificultades fiscales para 
abordar esta situación y La Corporación Nasa Kiwe, ha sido aliada estratégica y representa la 
presencia del gobierno en zonas donde la institucionalidad es débil.  
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2. GESTION EN CIFRAS 
 
 

  

2015 2016 

 

DESCRIPCION UNIDAD RECONSTRUCCIÓN CONPES FORTALECIMIENTO CONPES 
Variación 

en % 

Presupuesto 
asignado 

$ $ 18.490.396.214 $ 15.298.932.221 -17 

Presupuesto 
comprometido 

% 100 100 0 

Presupuesto 
obligado 

% 88 91 3 

Presupuesto pagado % 75.3 72.2 -4 

Recursos en reserva % 12 9 -25 

Cumplimiento de las 
metas físicas de 
indicadores de 

productos  

% 88 85 -3.4 

Número de obras 
desarrolladas 

Número 58 49 
 

Familias 
beneficiadas 

Familias 11.733 12.398 5.6 

Municipios atendidos Número 15 10 -33 

Empleos directos  
generados 

Número 922 1100 19 

Organizaciones de 
productores 
atendidas 

Número 4 13 200 

Tabla 1    Gestión 2016 en Cifras 
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3. HITOS 2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación ciudadana y el ejercicio del control social a la 
gestión pública con la conformación y capacitación de 41 

veedurias ciudadanas   

Construcción de batería sanitaria para la Institución Educativa 
San Isidro, corregimiento de Puerto Valencia, municipio de Inzá, 

departamento del Cauca. 

Establecimiento y mantenimiento de 74 Has. en frutales 
asociados a cultivos agrícolas como; café, plátano, cacao, frijol 

y maíz.  con la organización de productores ASCOFRUPAEZ 

La construcción de la vía Guaquiyo – Chinas – Suin, se está 
dando  cumplimiento a  una de las prioridades del Plan 

Estratégico de Vias PEVPAEZ.  

Unidades sanitarias municipio de caldono mejoramiento de las  
condiciones de vida de 156 familias  

Proyectos de reasentamiento  en zonas seguras destacándose  
la reubicación en la  vereda Mesa de Togoima Resguardo de 

Togoima 

Reconocimiento en mención  de Honor por la Funcion Pública 
en el premio Nacional de Alta Gerencia  por  su experiencia 

titulada “Del desastre a la oportunidad” 
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4. GESTIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN   

 

 
 

Vía Guaquiyó – Chinas – Suín – Cauca 
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4.1. VIAS PARA LA CONECTIVIDAD Y 
SEGURIDAD DEL TERRITORIO 

 
Las acciones contempladas por la Corporación Nasa Kiwe en materia vial, sobre  el cañón del 
río Páez, se diseñaron con el propósito de garantizar a las comunidades que habitan en este 

territorio, la conectividad y movilidad, y al tiempo, reducir la 
vulnerabilidad vial ante la amenaza de flujo de lodos y otros 
fenómenos naturales. El Plan Estratégico de Vías de Páez, 
PEVPAEZ, diseñado por la entidad es el elemento de 
planificación del sector que permitió avizorar la intervención  el 
cual  inició con la  caracterización de la zona a intervenir, la 
definición de contextos y ejes de desarrollo, el diagnóstico de 
la problemática vial, el diseño de la estrategia de intervención 
vial  y de la propuesta de solución a la problemática 
encontrada. En este sentido, el Plan está orientado a la gestión 
del riesgo, la planificación, la concertación, el compromiso 
público y la sostenibilidad. 
 
El  accionar Corporativo apunta a reducir la vulnerabilidad vial 
y el aislamiento de la población, para esto se estudió y analizó  
modificaciones al trazado de las vías a zonas de bajo riesgo, 
así mismo aseguramos que el acceso a puentes vehiculares y 
peatonales se encuentre en Zona de Riesgo Mitigable (ZMR).  
La entidad en el 2016 se dió  a la tarea de establecer 
alternativas de movilidad en la zona, diferentes al eje vial 
nacional construido sobre la margen del río Páez, para 
garantizar unas vías por corredores localizados por fuera de 
los escenarios  de riesgo y vulnerabilidad en el cañón del río 
Páez. 
 
A la fecha son 76,95 km de complementación y construcción 
de vías, 6,96 km de vías construidas para nuevos 
reasentamientos en la ejecución del CONPES 3667 de 2010, 
junto a tres puentes vehiculares y 17 puentes peatonales y 
caballares construidos y reparados que actualmente prestan el 
servicio para la región garantizando no solo la posibilidad de 
un territorio más seguro  y adicionalmente generan importantes 
dinámicas económicas para la economía al permitir la 
movilidad de los productos agropecuario a los centros de 
consumo más significativos en el territorio como es el caso de 
Popayán,  la Plata o Cali. 

 
 

   

Con la construcción de la 
vía Guaquiyó – Chinas – 
Suin, se está dando  
cumplimiento a  una de las 
prioridades del Plan 
Estratégico de Vías  
PEVPAEZ, que es 
garantizar la construcción 
de vías por corredores  
localizados por fuera de los 
escenarios de riesgo y 
vulnerabilidad en el cañón 
del rio Páez. Se ha  logrado 
mejorar la movilidad de las 
comunidades asentadas en 
el resguardo de Chinas y 
Suin en el municipio de 
Páez,  acercándolos con la 
construcción de esta vía, 
tanto a la cabecera 
Municipal de Páez,  como a 
las vías de orden Nacional, 
todo esto se ha traducido 
en la disminución de 
tiempos,  costos de 
transporte y aumento  de la 
competitividad de los 
territorios  beneficiados 
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4.1.1. OBRAS EJECUTADAS  
Dentro del proyecto CONPES en la vigencia 2016  se desarrollaron obras viales  que apuntaron 
a desarrollar lo expuesto en el plan estratégico y que se enmarcaron en la intervención de la 
condición del riesgo, disminuyendo la vulnerabilidad por la falta de conectividad con centros 
urbanos regionales o simplemente la evacuación rápida en caso de un nuevo evento volcánico. 
Las obras más significativas fueron:  
 

 Construcción y mejoramiento de la vía La Emilia – Pueblo Nuevo K4+200 al K5+100, se 
adelantó la recuperación vial  de 1,5 km 

 
 Construcción obras de complementación vial en la vía Belalcázar - Rio Chiquito 

K32+500 al k38+150 
 

 Construcción vial  Lame - Suin - Chinas  - Guaquiyo del k2+500 al k4+500  
 

 
 Construcción vial Taravira - Guaquiyo - Avirama del k4+000 al k5+500 

 

 
Vía Guaquiyó – Puente Piedra  - Taravira – Páez – Cauca 

 
 Construcción vial Crucero El Ramo- La Capilla Pastales - Cruce  Pastales k0+000 al 

k5+000 
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Vía El Ramo – La Capilla – Pastales – Páez  - Cauca  

 
 Complementación vial, vía Gualcán - La Palma - La Florida, k4+200 al k5+500, obras de 

arte y afirmado. 
 

 Construcción vial San Luis - Ricaurte, k2+000 al al k5+100, explanación y conexión vial 
San Luis – Ricaurte. 
 

 
 Construcción vías nuevos reasentamientos: Vía al reasentamiento de La Mesa de 

Belalcázar, Reasentamiento Tálaga Centro, Sector  Ricaurte - El Vergel -  Pastales.  

 
Vias de acceso Reasentamiento Mesa de Belalcazar, Resguardo belalcazar – Paez – Cauca 
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La región continua recibiendo el apoyo de la Gobernación del Cauca y el Municipio de Páez, 
para la conformación de brigadas de mantenimiento vial rutinario, logrando de esta forma 
mantener las condiciones de movilidad vial en varios sectores entre los que se cuentan las 
vías:  Belalcázar – Rio Chiquito, Cohetando  – San Luis, Tumbichucue  –  La Troja.  
 
 

4.1.2. IMPACTOS  DE LAS OBRAS DESARROLLADAS  
 
 

 Con la construcción de estas obras se beneficiaron alrededor de 6.000personas (1.500 

familias), ubicadas en el  Municipio de Páez. 

 
 Se logró  la construcción a nivel de explanación  de 11,6 kilómetros de nuevas vías y la 

complementación y conservación de 9,85 kilómetros de vías (obras de arte, muros, 
extracción de derrumbes y afirmado),  todos orientados a  garantizar la conectividad, la 
movilidad a lo largo del cañón del río Páez y reducir la vulnerabilidad vial ante la 
amenaza de flujo de lodo. 
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Institución Educativa San Isidro, corregimiento de Puerto Valencia, municipio de Inzá, departamento del Cauca 

4.2. INFRAESTRUTURA EDUCATIVA Y 
ELECTRIFICACIÓN PARA UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
16 

 

 

 
 

 
El área de educación hace Intervención  de  la condición 
del riesgo de las diferentes comunidades del cañón del 
río Páez y área de influencia de la entidad, mediante la 
construcción, reforzamiento, complementación de obras 
de infraestructura educativa, que permitan el acceso 
continuo, óptimo y oportuno a los servicios educativos de 
las comunidades atendidas y la construcción de redes 
eléctricas y acometidas domiciliarias para ampliación de 
la cobertura de energía eléctrica para las poblaciones 
reasentadas en zonas seguras. 

4.2.1. OBRAS EJECUTADAS  
Dentro del proyecto CONPES se pueden destacar las 
siguientes obras:  

 

INFRAESTRUTURA EDUCATIVA 

Las construcciones consistieron  en estructuras de 
mampostería confinada, estructuras metálica de cubierta, 
cubiertas en fibro cemento, carpintería metálica, pisos, 
instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias; 
etc. 

Construcción de la  batería sanitaria en la Institución  
Educativa  Gaitana Fiw, sede Tálaga, resguardo de 
Tálaga  - Páez. La Institución educativa atiende la 
población educativa en sedes dispersas, distantes del 
centro poblado de la mesa de Tálaga unos 5 km, lo cual 
obliga al transporte diario de los alumnos. Con la 
construcción de la batería se da inicio a la construcción 
de la Institución Educativa en el sitio destinado para su 
reubicación, considerado que actualmente se encuentre 
en zona de exposición alta al flujo de lodo derivado del 
Volcán nevado del Huila 

 
 
 
 
 
 
 

   

El área de educación fue 
responsable de la 
construcción de la batería 
sanitaria para la Institución 
Educativa San Isidro, 
corregimiento de Puerto 
Valencia, municipio de Inzá, 
departamento del Cauca. 
La inversión consistió en la 
construcción de la batería 
sanitaria para el nivel 
preescolar con sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales con una bodega 
de almacenamiento de 
elementos educativos; 
batería sanitaria para los 
demás niveles educativos, 
con servicios separados por 
sexo; servicios sanitarios 
para profesores; vestieres; 
y servicio para personas 
con movilidad reducida. 
Se atiendió a una población 
beneficiada de 253 
estudiantes matriculados 
para la vigencia 2016 
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Batería sanitaria en la i.e. Gaitana Fiw sede principal, resguardo de Tálaga – Páez – Cauca 

 
 Construcción de batería sanitaria en la escuela rural de Tálaga, resguardo de Tálaga - 

Paez. 
La escuela contaba con unas baterías sanitarias comunes, en muy mal estado, sin 
presentar unas condiciones adecuadas para su utilización. Con la construcción de las 
baterías sanitarias se dota al plantel educativo de espacios adecuados, separados por 
sexos y entregando infraestructura mejorada  para la población del preescolar.  

Batería sanitaria en la escuela Tálaga mesa de Tálaga, resguardo de Tálaga, Páez – Cauca 
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Construcción de batería sanitaria en la I.E. San Miguel de Avirama, sede principal, 
resguardo de Avirama. El proceso de reubicación del plantel educativo cuenta con la 
dotación de las baterías sanitarias, lo cual permitirá brindar las condiciones adecuadas de 
funcionamiento a la sección primaria, para los niveles atendidos en la actualidad en su 
nueva localización.  

 

 
Batería sanitaria en la I.E. San Miguel de Avirama sede principal, resguardo de Avirama – Páez – cauca 

 
 

 Construcción de primera etapa del comedor para la I.E. Santo Domingo Savio, sede 
principal, resguardo de Cohetando. El mejoramiento del restaurante escolar permitirá 
ofrecer espacios adecuados a la población estudiantil para el consumo de los alimentos 
entregados por el plantel educativo. De igual manera permitirá la ampliación de los 
espacios educativos y de enseñanza necesarios para la comunidad educativa.  

 

 
Primera etapa del restaurante escolar I.E. Santo Domingo Savio – sede principal resguardo de Cohetando -  Páez – Cauca 
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 Construcción de cocina tradicional para la escuela rural mixta de mesa de Tóez, 
resguardo de Tóez. Con la construcción de la cocina tradicional para el plantel 
educativo se entrega un espacio en buenas condiciones para la preparación de los 
alimentos, respetando las tradiciones y costumbres de la comunidad 
 

 Construcción de la segunda etapa de la batería sanitaria en la Institución Educativa San 
Isidro. Con la construcción de las baterías sanitarias se entregan espacios adecuados 
para atender los requerimientos  de la población preescolar, para ser atendidos de 
forma separada a los demás niveles educativos, los cuales fueron dotados de servicios 
separados por sexo. Además se entregaron espacios para la atención de población en 
condiciones de movilidad reducida; para los educadores y para las prácticas deportivas.  

 

Segunda etapa de la batería sanitaria I.E. San Isidro – Inzá- Cauca 

4.2.2. IMPACTOS  DE LAS OBRAS DESARROLLADAS  
 Construcción de seis (6)  obras  de infraestructura para la comunidad del territorio 

representadas en cuatro baterías sanitarias, una cocina escolar y un restaurante escolar. 

 Se beneficiaron 1.401  alumnos de seis (6)  intuiciones educativas  

 Se avanzó en reubicar una institución educativa actualmente el zona de riesgo por flujo 
de lodo es el caso de  la Institución Educativa  Gaitana Fiw, sede Tálaga, resguardo de 
Tálaga  -  Páez. 

 Con las obras desarrolladas se generaron 69 empleos en la región en la pasada 

vigencia  
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Muestra de frutales de proyectos de la organización ASCOFRUPAEZ, Huila 

  

4.3. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 
LA REGIÓN 

 

 

 

 

 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
21 

 

 

La entidad durante la pasada vigencia,  avanzó en los dos proyectos de inversión, en mejorar 
las condiciones de ingreso de las familias afectadas por fenómenos naturales desde la lógica 
de mejorar los sistemas de producción representativos en la región pero para ello un papel 
importante los desempeñan las organizaciones de base de los productores agropecuarios, sus 
líderes y los productores  propiciando una economía más solidaria y un papel más 

preponderante de la asociatividad. 
 
 
El proyecto CONPES  buscó dar continuidad al 
Plan de Reactivación Económica para la zona de 
influencia del CONPES 3667 del 2010, el cual 
proyectó en un segundo momento, el desarrollo 
de acciones que permitieron fortalecer las 
asociaciones de productores que han venido 
siendo atendidas por la Corporación Nasa Kiwe 
desde el 2012 al 2015, con el establecimiento de 
diferentes sistemas productivos agropecuarios, 
fortalecimiento al sector turístico y  apoyo a la 
pequeña y mediana empresa, mejorando las 
condiciones productivas y económicas de las 
familias atendidas.   

Con las acciones desarrolladas en el 2016 se 
avanzó con el   fortalecimiento de  las 
capacidades socio empresarial, productivo y 
comercial de las asociaciones de productores de 
fruta, caña panelera y de ganado, que se han 
beneficiado con los proyectos productivos 
adelantados en los años anteriores por la CNK. 
Se formuló un   plan de intervención socio 
empresarial que  fortalecerá los procesos agro 
industriales para la comercialización y  se 
brindará el acompañamiento técnico a los 
productores  cultivadores de caña panelera y de  
frutales en Buenas Práctica  Agrícolas, manejo 
integrado de plagas y enfermedades, cosecha y 
mejoramiento de pasturas y producción animal 
bovina. 

 

 

 

  

   

La Corporación Nasa Kiwe 
desde  el año 2013 ha 
establecido cultivo de  frutales 
con las comunidades afectadas 
por las amenazas naturales 
procedentes del Volcán Nevado 
del Huila  de los municipios de 
Páez e Inzá en el Cauca y La 
Plata en el Huila, en el marco del 
Plan de Reactivación Económica 
del área de influencia del 
CONPES 3667 de 2010. Los 
cultivos  se encuentran situados 
en las veredas de Gualcán, 
Ricaurte, La Florida y Aránzazu 
en el municipio de Páez. Las 
veredas de Juntas, Birmania, 
Valencia, La Topa y Las Lajas 
en el municipio de Inzá. Las 
veredas de Monserrate, Alto 
Getzen, Alto Patico¸ Bajo Patico, 
Laderas, San Francisco, La 
Independencia y Cansarrocines 
en La Plata -  Huila. En este 
proyecto se tiene sembrados 
cultivos de  cítricos como; 
naranja Valencia, mandarina 
Oneco, limón Tahití, guanábana 
Elita, aguacate Lorena, y 
aguacate Hass. Una de las 
organizaciones más 
representativas de estas 
comunidades se conformó a 
través de ASCOFRUPAEZ que 
agremia 80 productores. 
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4.3.1. PRODUCTOS  DESARROLLADOS 

 
Como productos más significativos en las acciones desarrolladas en el CONPES en la pasada 

vigencia se pueden destacar: 

 Fortalecimiento y sostenimiento de la producción y la seguridad alimentaria: Se 

logró  mejorar la productividad  y sostenibilidad de los cultivos existentes y posibilitar el 

acceso de las familias  a semillas tradicionales ancestrales, que permitirán mejorar 

mediante su propagación, la huerta tul  y por lo tanto se disminuirá el  

desabastecimiento alimentario de las comunidades campesinas e indígenas. 

Se brindó el acompañamiento a los productores de caña y frutales para el sostenimiento 

y mantenimiento de sus cultivos,  cabe anotar que los cultivos sostenidos corresponden 

a los sembrados en el año 2015, para lo cual se adelantaron talleres teóricos prácticos 

para el manejo agronómico del cultivo, cuidados podas y refertilización de los cultivos; la 

estrategia de intervención permitió entregar a los beneficiarios insumos como abonos y 

fertilizantes los cuales fueron aplicados a los cultivos existentes. 

Se realizó el mantenimiento de 9 hectáreas de frutales y 5 hectáreas de caña cultivos 

ubicados en el Municipio de Inzá en el Cauca; sostenimiento de 8 hectáreas de frutales 

en el Municipio de la Plata y 3 hectáreas de Piña oro miel en el Municipio de Nátaga en 

el Departamento del Huila, para un total de 25 hectáreas sostenidas y 49 familias 

beneficiadas, de igual forma se realizó el sostenimiento de 23 hectáreas de báncanos 

mixtos de forraje y sistemas agroforestales en cauca y Huila. 

 

Jornadas prácticas de limpieza y sostenimiento de cultivos frutales  
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Con las comunidades indígenas se avanzó dentro de un enfoque diferencial,   el 
fortalecimiento de  las prácticas culturales desde la diversidad del espacio productivo 
tul, en la búsqueda del buen vivir de las familias del municipio de Páez. Para ello se 
desarrolló el convenio  No. 192 del 28 de septiembre del 2016 entre la Corporación 
Nasa Kiwe y la Asociación de cabildos indígenas Nasa Cxhacxha con el objeto de aunar 
esfuerzos en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la diversidad agrícola y 
pecuaria de las familias ubicadas en el Municipio de Paez- Cuca”. El convenio continua 
en ejecución y beneficia 100 familias las cuales se les asiste con personal de la 
asociación, en las formas tradicionales de siembra conservando sus usos y costumbres, 
aprovechando y produciendo los abonos con material vegetal de sus propias fincas, 
para luego ser utilizado en el establecimiento de sus huertas. 

 

 

 

Banco de propagación de aromáticas finca  Resguardo Chinas, Páez, Cauca 
 

 

 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
24 

 

 
Huerta tul en el resguardo de Tóez, Municipio de Paéz, Cauca  

 

 
 
 
 

 Fortalecimiento de las capacidades empresariales, productivas y comerciales de 
las asociaciones rurales del área de influencia del CONPES: El producto nace con 
el propósito de promover  y fortalecer la creación de capacidades locales para procesos 
sostenidos de desarrollo empresarial rural. Teniendo en cuenta iniciativas e inquietudes 
de las asociaciones, relacionadas con la debilidad organizativa y el poco compromiso de 
los asociados, así como la necesidad de mejorar la infraestructura productiva de sus 
agro-negocios, se formuló el diagnóstico y plan socio empresarial   para 13 
asociaciones de productores que desarrollan actividades agropecuarias en el Cañón del 
Río Páez, beneficiarias del Plan de Reactivación Económica  en sus primeras etapas.  
El documento fue elaborado con la participación activa de los miembros directivos de 
las asociaciones y consolida las iniciativas a seguir para el mejoramiento y el 
fortalecimiento social, organizativo, administrativo, productivo y comercial de las 
asociaciones de base.  
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No. ORGANIZACIÓN 
TIPO DE 

ORGANIZACION 

DIECCION DE LA 

ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO 

1 ASGANAPAEZ ASOCIACION 
CABECERA MUNICIPAL DE 

PAEZ-BELALCAZAR 

PAEZ-

BELALCAZAR 

2 
CABILDO INDIGENA DE 

HUILA PAEZ 
CABILDO 

MESA DE CALOTO 

RESGUARDO HUILA 

PAEZ-

BELALCAZAR 

3 ASCAMP ASOCIACION VDA ARAUCA 
PAEZ-

BELALCAZAR 

4 PROAGROMIT ASOCIACION INZA INZA 

5 ASPANE Q TOPA ASOCIACION VDA TOPA INZA 

6 

ASOCIACION 

AGROAMBIENTAL 

BIRMANIA 

ASOCIACION VEREDA BIRMANIA INZA 

7 
GRUPO DE 

PANELEROS DE URIBE 
GRUPO VDA LA URIBE INZA 

8 
CABILDO INDIGENA DE 

RICAURTE 
GRUPO VDA RICAURTE 

PAEZ-

BELALCAZAR 

9 ASCOFRUPAEZ ASOCIACION VDA CANSARROCINES LA PLATA 

10 ASOCANSARROCINES ASOCIACION VDA CANSARROCINES LA PLATA 

11 ASOPAICOL ASOCIACION VEREDA LAS MERCEDES PAICOL 

12 ASOGANPAI ASOCIACION PAICOL PAICOL 

13 

GRUPO DE 

PRODUCTORES DE 

PIÑA 

GRUPO VDA LA CASACAJOSA NATAGA 

 

Tabla 2  Organizaciones de productores  vinculadas en el proceso  de fortalecimiento  socio empresarial 
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Desarrollo de Talleres con organizaciones de productores   para la formulación del plan socio empresarial, Cañón del Río 

Páez, Cauca   

 

El plan ya formulado,  contiene el diagnóstico social y empresarial  de 13 
organizaciones de base,  las estrategias de fortalecimiento, ajustes de los planes 
de negocios y perfiles de proyectos. Con este documento como herramienta de 
planificación se busca acompañar a las organizaciones en la gestión 
interinstitucional, para la consecución de recursos financieros para su 
implementación.  

Otra de las actividades realizadas para el cumplimiento del producto fue el 
mejoramiento de la infraestructura productiva  y la dotación para la 
comercialización de los productos agropecuarios de las asociaciones 
previamente seleccionadas en los estudios de mercado y planes de negocio 
identificados en el 2015. Teniendo en cuenta   que uno de los principales 
problemas más sentidos por las organizaciones paneleras, tal como se evidenció 
en el diagnóstico socio empresarial, esta relacionado con el mejoramiento de los 
trapiches paneleros, se realizó la construcción  de las baterías sanitaria, vestier, 
bodega de almacenamiento, construcción de hornilla y el muro pared divisorio 
entre el área de la hornilla y el cuarto de moldeo del trapiche panelero de la 
Asociación de paneleros de Paicol-ASOPAICOL, en el Municipio de Paicol en el 
Departamento del Huila.  

De igual manera  se realizó el encierro en Mampostería del área de la Hornilla y  
la construcción del cuarto de moldeo del trapiche panelero de la asociación de 
pequeños productores de panela- ASPANEQTOPA, en el municipio de Inzá y la 
construcción de la bagacera del trapiche del grupo de paneleros del Resguardo 
Huila en el Municipio de Páez en el Departamento del Cauca. Con estas tres 
obras las organizaciones y sus comunidades avanzan en el mejoramiento de la 
producción de panela y se acercan a estándares de producción más limpia.  
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Construcción cuarto de moldeo trapiche Asociación ASPANEQTOPA, Municipio Inzá, Cauca 

 
 

Construcción de la bagacera del trapiche resguardo Huila, Municipio de Páez, Cauca 

 
 
 
Con el propósito de contribuir a tener mejores condiciones en el café almacenado y  listo para 
ser vendido a los compradores nacionales o internacionales, se está llevando a cabo la 
construcción de la bodega para el almacenamiento de café pergamino seco, bajo condiciones 
bpm, orgánicos certificados, transición I, II y III y los nuevos proyectos de café especial en la 
cabecera municipal de Inzá en el  cauca,  contrato de obra el cual a la fecha lleva un porcentaje 
de avance del 35% 
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Con la realización de este producto se beneficiaron finalmente 13 asociaciones de productores, 
se mejoró la infraestructura productiva de tres trapiches paneleros y se beneficiaron 300 
familias 
 
Apoyo a la actividad turística en la región de Tierradentro; El Hotel Albergue El Refugio de 
Tierradentro, es un proyecto turístico del Proceso de Desarrollo Productivo de la entidad   que 
busca fomentar, incentivar y promover el  turismo como eje principal  de desarrollo local y 
regional, contribuyendo de esta manera a dinamizar la economía de las familias que vienen  
ejerciendo esta gran  labor. En tal sentido y  destacando la oferta turística de la región, surge  el 
convenio de cooperación  entre la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Escaño-Parque, 
ubicada en San Andrés de Pisimbalá, Municipio de Inzá, y  la Corporación Nasa Kiwe, cuyo  
objetivo es  de unir esfuerzos para incentivar y fortalecer el renglón productivo del ecoturismo y 
etno turismo en el marco del funcionamiento y operación del Hotel Albergue El Refugio- 
Tierradentro. 
 
 En el marco del convenio, se pudo adelantar lo pertinente  a la legalidad del mismo hotel, ante  
la Cámara de Comercio del Cauca y registrado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales,  obteniendo ya el Registro de Cámara y Comercio del Cauca y una plataforma 
virtual denominada “ www.hotelelrefugiotierradentro.com” permitiendo con esta página las 
mejores posibilidades de información de  lugares  a visitar, precios y demás temas  que 
permitieron brindar información general del hotel en la web. 
 
 
 

 
Hotel turístico El Refugio en Inzá Cauca 

 
 

http://www.hotelelrefugiotierradentro.com/
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Con los avances en comunicación y publicidad,   el hotel tuvo  un flujo  de turistas de 1576 para 
el año 2016,   cuya procedencia fue del  90% extranjeros  de Países como: Italia, Alemania, 
Francia y EE.UU. lo que permitió  dinamizar la economía no solo del proyecto turístico y etno - 
turístico  sino de otros sitios de interés  en la zona como como son:  posadas, restaurantes , 
artesanías, tiendas, heladerías,  y el servicio de arqueología e historia que brinda el  ICCAN y 
demás productos y servicios que ofrece la zona de Tierradentro especialmente en la vereda del 
Escaño y el Resguardo de  San Andrés de Pisimbalá, contribuyendo de esta manera a mejorar 
los ingresos de las familias  y por ende la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
   
El área de desarrollo productivo también desarrolló acciones en el proyecto 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN GRD  en la pasada vigencia, la 
inversión buscó  fomentar la producción agropecuaria para lo cual  se estableció   cultivos con 
especies para la seguridad alimentaria  en las  huertas o Tules de las familias beneficiadas  con 
los reasentamientos piloto  en los cuatro municipios beneficiados en el 2016.  Los productos 
más importantes desarrollados fueron:  
 

 Implementación de  50 huertas  tul piloto familiares para el autoconsumo y con 
excedentes para comercializar en especies como  en los municipios de Totoró, Silvia y 
Caldono  en el Departamento del Cauca y  en  el Municipio de Nátaga, en el  
Departamento del Huila, para igual número de familias beneficiadas distribuidas de la 
siguiente manera:  Totoró corregimiento de Gabriel López 9 familias , Silvia vereda 
Capa Rosa 9 familias , Caldono vereda el Carmen resguardo de Pioyá 22 familias  y 10 
familias  en el Municipio de Nátaga. Las huertas se enriquecieron con especies como: 
quinua, Guandul, Maíz, Frijol y las diferentes especies de hortalizas y legumbres de 
clima frio  y templado,  con  el propósito de mejorar la dieta alimenticia de las familias en 
especial  para los niños y los adultos mayores de estas poblaciones a atender. 

 

 

Siembra de Quinua en semillero corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró Cauca 

 

 Capacitación en preparación de alimentos con especies fomentadas. Como 
complemento a las huertas familiares  se realizaron  talleres con las comunidades 
usuarias para la   preparación de suelos, tipos y distancias de  siembras, cosecha, post- 
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cosecha y por último se realizó una demostración de método para la preparación  de  
los alimentos cultivados. Se realizaron talleres  con grano y harina de  Quinua y 
Guandul y   las diferentes hortalizas y leguminosas propagadas.   

 
 

 
 

Huertas caseras con comunidades reasentadas.   Municipio de Nátaga  - Huila 

 

 

4.3.2. IMPACTOS  DE LOS PRODUCTOS  DESARROLLADOS  
 

 La participación activa de las asociaciones de productores en la construcción 

concertada  de sus planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, dentro de un 

ejercicio de planificación, el cual queda plasmado en el plan socio empresarial 

formulado para las 13  asociaciones de productores. 

 

 Las asociaciones quedan con expectativas y motivadas a realizar las gestiones 

necesarias ante las diferentes entidades del sector que les permitan conseguir los 

recursos para la financiación y ejecución del plan socio empresarial formulado. 

 

 

 Los productores mejoraron sus procesos productivos y agroindustriales, valorizaron sus 

unidades productivas (trapiches), se mejoraron los rendimientos en la producción de 

panela dado que las hornillas construidas son más eficientes  pasando de producir  de 

15 kilogramos hora de panela a 50 kilogramos  hora. 

 

 De acuerdo con los registros de seguimiento de ingresos realizados a los diferentes 
proyectos agropecuarios se pudo evidenciar que el proyecto ha podido generar un 
aumento en los ingresos mensuales de las familias benéficas de un salario mínimos 
mensuales vigentes, pasando de tener unos ingresos antes del proyecto por valor de 
$350.000 en promedio a $ 800.000. 
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 Con la ejecución del proyecto se logró generar un promedio de 100 empleos mensuales 

en la realización de las actividades descritas anteriormente. 

 

 Mejoramiento de la dieta alimenticia especialmente para niños y población de tercera 
edad   con productos orgánicos  que las comunidades usuarias  están produciendo y 
preparando  para el consumo de  sus familias  
 

 Rescate de  las semillas o granos ancestrales de muy alto valor nutritivo 
incorporándolos a los sistemas de producción tul. 
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Proyecto de reasentamiento  en Mesa de Togoima, Resguardo de Togoima,  municipio de Páez,  Cauca 

 
 

4.4. REASENTAMIENTO DE 
COMUNIDADES EN ZONAS SEGURAS 
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Con el objetivo de intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo que enfrentan algunas de 
las comunidades residentes en la zona de influencia de la Corporación, la entidad acompañó y 
apoyó  la generación de condiciones seguras en el mismo y la reducción de la densidad 

poblacional en áreas de riesgo. En este sentido 
desde el área de vivienda se adelantó  la reubicación 
de viviendas y el reasentamiento de las familias que 
viven en zona de riesgo por flujo de lodo, y se 
apoyaron las actividades tendientes a garantizar la 
sostenibilidad de las áreas desalojadas y el control 
de la ocupación de las mismas, que  lideraron las 
administraciones municipales. 
 
En resumen, la Corporación Nasa Kiwe ha ejecutado 
obras complementarias de vivienda en 17 sectores 
de reasentamientos en los municipios de Páez, Inzá, 
La Plata, Íquira, Nátaga y El Pital; y ha reubicado 
498 viviendas entre los años 2012 – 2016 en la 
ejecución del CONPES 3667 DE 2010; entre ellas 
está el proyecto de reubicación  en Mesa de 
Togoima.  
 
 
Las viviendas reubicadas   buscan ser una solución 
integral para las familias que las habitan, tienen una 
estructura sismo resistente, con diseños 
estructurales rigurosos y dotados de servicios 
públicos. Adicionalmente estas comunidades 
cuentan con, vías de acceso, edificaciones 
esenciales como el centro de salud, y la ampliación 
de salones y servicios públicos en la escuela. A las 
familias beneficiarias que decidieron salir de la zona 
de riesgo, se les brindó un acompañamiento 
sicosocial constante, ofreciendo alternativas sociales 
y culturales dentro del reasentamiento que facilitan 
la aceptabilidad al cambio de sus viviendas, y 
propiciando que las familias puedan continuar 
desarrollando sus propuestas de vida, perviviendo 
en un territorio propio y seguro, protegiendo su vida 
y las de sus familias 
 
 

 
 
 
 

   

En Mesa de Togoima en el 
resguardo del mismo 
nombre  la Corporación 
Nasa Kiwe, ha intervenido 
la condición de riesgo por 
flujo de lodo, ayudando a 
reducir la población 
asentada en el cañón del 
rio Páez. Entre los años 
2013 al 2016, la CNK en 
concertación con las 
autoridades indígenas, ha 
promovido la construcción 
de 65 viviendas en zona 
segura, algunas de ellas 
nucleadas en la vereda y 
otras dispersas en el 
Resguardo. Intervención 
que se realizó en el marco 
de un protocolo de 
reubicación de viviendas, 
soportado en herramientas 
e información disponibles 
que permiten identificar  la 
proximidad de las familias a 
las zonas de riesgo por flujo 
de lodo del VNH (nivel de 
exposición). 
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4.4.1. ESTRATEGIA DE APOYO SICOSOCIAL PARA LAS FAMILIAS EN  PROCESO 
REASENTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN EL CONPES 
3667 DE 2010 
 
La Corporación Nasa Kiwe implementa la Estrategia de apoyo sicosocial bajo la supervisión del 
área de proyecto de vivienda, atención integral brindada a las familias que se seleccionan como 
beneficiarias del proceso de reasentamiento y reubicación de vivienda, de acuerdo a los 
objetivos a los que debe responder la Corporación en el documento CONPES 3667 de 2010 
 
El proceso de reasentamiento concentró sus acciones en el año 2016, a través un número total 
de población seleccionada de 100 familias beneficiarias, comprendidas en los siguientes 
proyectos de vivienda y de familia (Tabla  3): en el departamento del Cauca en el municipio de 
Páez, 20 viviendas y familias de Mesa de Togoima, 20 viviendas y familias de Guadualejo, 20 
viviendas y familias de Cohetando, 30 viviendas y familias de Dispersas Cauca, y en el 
departamento del Huila 10 viviendas y familias de Dispersas entre el municipio de la Plata y 
Gigante. Igualmente se realizó el  seguimiento y apoyo a las familias en proceso de post 
reasentamiento (Tabla 4) a un número total de población de 448 familias, de los proyectos de 
vivienda de 2012 a 2015, principalmente a viviendas del departamento del Cauca en municipio 
de Páez :proyecto de la Mesa de Belalcázar 30 viviendas y familias, las Américas barrio Bella 
Vista 70 familias, Cohetando 42 familias dispersas, en la Mesa de Avirama 30 familias, Mesa 
de Togoima 70 familias, en el departamento del Huila 45 familias de los municipios de la Plata, 
Paicol, Gigante, Tesalia. 
 
 

Departamento Municipio Resguardo Vereda 
Proyecto de 

vivienda 
No* 

familias 

Cauca Páez 

Togoima 
Mesa de Togoima Mesa de Togoima 20 

Guadualejo Guadualejo 20 

Cohetando Cohetando Centro Cohetando Centro 20 

Tálaga Dispersas 30 Dispersas Páez 30 

Huila 
La Plata  

Casco Urbano-
dispersas y nucleadas 

Barrio Villa Milena- 
Alto Patico, Laderas 10 

Gigante    

Total     100 
Tabla  3 Número de viviendas reubicadas y familias en proceso de reasentamiento por estar potencialmente expuestas a flujo de 

lodo, beneficiarios de 2016 de la CNK con apoyo sicosocial 
 

Departamento  Municipio-
Resguardo/Vereda 

Proyecto de vivienda  No familias 

Cauca-Páez Páez, Belalcázar Mesa de Belalcázar 30 

Páez, Belalcázar Las Américas  70 

Páez, Avirama  Mesa de Avirama 30  

Páez, Cohetando Cohetando Centro 42 
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Departamento  Municipio-
Resguardo/Vereda 

Proyecto de vivienda  No familias 

Huila La Plata Laderas  10 

Total 182 

Asentamientos en zona segura visitados y georreferenciados información para el SIG –CNK* 

Cauca-Páez Las Américas  70 

Mesa de Togoima años 2013 a 2016 70 

Aguacatico  30 

Guapio Alto putumayo 21 

Dispersas 2016 30 

Huila La Plata, Gigante, Tesalia, Paicol (años 2012 a 2016) 45 

Total  266 
Tabla  4  Número de familias de viviendas en post reasentamiento, habitando zona segura beneficiarios de años anteriores 2012 y 

2015 de la CNK con apoyo sicosocial 
 

De acuerdo a lo diseñado en la  Estrategia de apoyo sicosocial,  comprende la integralidad de 
acompañamiento a los procesos reasentamiento de la población y aporta a promover el  
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la atención de situaciones vitales 
individuales, familiares y comunitarias, necesidades que pueden estar en relación con las 
alteraciones en su vida familiar y colectiva, que se pueda producir con la reubicación de su 
vivienda, de igual manera  los cambios emocionales y de salud mental que viven las 
comunidades al  reasentarse.  
 
En el desarrollo de los procesos de reasentamiento y reubicación de viviendas un gran 
porcentaje de población ha quedado reasentada bajo la modalidad de viviendas nucleadas, 
siendo importante la atención de aspectos convivencia, aspectos vecinales, y oportunidades 
para fortalecer las propuestas de vida de la población atendida, se brinda apoyo con prioridad a 
grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos). El resultado final alcanzado culminada la 
pasada vigencia  con la estrategia es la atención de  688 familias  en aspectos generales de la 
estrategia del apoyo sicosocial. 
 
ETAPA I ACERCAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Identificación  y georreferenciación 
de las  familias-proceso de 
reasentamiento por el área de 
vivienda y el componente social, con 
la implementación de la ficha de 
vivienda de la CNK 
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Esta etapa comprende un proceso de conocer y reconocerse entre los actores que hacen parte 
del proceso de reasentamiento y reubicación de viviendas saber quién es el otro, y que pueden 
hacer juntos frente a la condición de riesgo, se realizó una identificación cuantitativa y 
cualitativa a través de la ficha de vivienda,  la familia, y sus características personales, 
miembros de la familia, situación sociocultural y económica, y la identificación de la situación de 
riesgo en la que habita o habitó en tiempo pasado. En esta etapa se cumplieron las siguientes 
acciones: 

 Identificación de  un total de 100 familias beneficiarias del departamento del Cauca y 
departamento del Huila, a través de visitas de abordaje familiar, además de corroborar 
con el Ministerio de vivienda que los posibles beneficiarios de la reubicación de vivienda 
y reasentamiento no hayan recibido subsidios de otros programas, esta última acción 
fue apoyada por el área de jurídica.  

 Visita a  familias que cumplían con los requisitos de encontrarse en zona de riesgo y 
que fueron identificadas en el Censo DANE 2009 e Inventario de elementos expuestos 
IEE, aplicando el instructivo de reubicación para la consolidando su decisión frente al 
proceso de reasentamiento y  reubicación de vivienda.  

 Aplicación de la ficha de vivienda  a las familias que se seleccionaron como 
beneficiarias del proceso de reubicación y que cumplían con los requisitos de 
reasentamiento y reubicación de vivienda.  

 Visita y  georreferenciación de las viviendas en zona de riesgo expuestas a flujo de lodo 
del VNH, de la cual se van a desplazar las familias para ubicarse en zona segura. 

 

OBJETIVO DOS DE LA ETAPA  DE ACERCAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta fase se puede destacar los siguientes resultados:  

 Realización de  conversatorios de socialización del proceso de reasentamiento y  
presentación de la estrategia sicosocial de trabajo social. 

 

 
 

Identificación de   las necesidades y 

problemáticas que al interior de las 

comunidades, puedan estar alterando su 

funcionalidad familiar-comunitaria 
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 Se abordó una sensibilización desde la metodología reflexión – acción - participación, y 
desde esta se dirigió y reforzó la necesidad de asumir y cumplir los compromisos para 
la reubicación de la vivienda en zona de riesgo y el reasentamiento del grupo familia y 
de la comunidad. 
 

 A través de la metodología reflexión – acción - participación se sensibilizó frente a la 
situación de riesgo la visualización de imágenes de las avalanchas vividas en Páez 
1994 y 2008, entre otras herramientas que permitieron mayor sensibilidad y reafirmaron 
el compromiso del proceso re reubicación de vivienda. 
 

 Se realizaron los primeros conversatorios para la identificación temáticas a priorizar en 
el trabajo con la  población. 

 

ETAPA DE FORTALECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se abordó  los grupos comunitarios  en proceso de reasentamiento y se  desarrolló  
actividades principalmente con la herramienta del conversatorio temático pedagógico con la 
metodología reflexión – acción - participación de la comunidad sobre un tema identificado de 
acuerdo a sus necesidades o los temas de interés  y se brindaron unos espacios formativos 
para promover el fortalecimiento de aspectos que son parte de la identidad de las 
comunidades. Las acciones más destacadas en esta fase fueron:  

 Se desarrolló un total de  16 conversatorios de fortalecimiento con las comunidades 
reasentadas, con una asistencia media entre 20 y 25 participantes en cada evento, para un 
aproximado total 360 personas asistentes en los conversatorios; se trabajaron temas 
respecto de la convivencia, la integración comunitaria a través del cine-foro comunitario 
sobre temas de interés de la comunidad, las diferencias, el conflicto y la tolerancia, se 
abordaron temas en gestión y comunicación del riesgo, y seguimiento a los procesos 
constructivos y los compromisos. 

 Entrega  a las familias-comunidades de 
herramientas para abordar necesidades 
problemas al interior de su vida colectiva, 
a través de la implementación de 
conversatorios sociales y temáticos 
pedagógicos. 

 Promoción de  programas formativos 
culturales que generaron  oportunidades a 
las familias-comunidades de 
reasentamientos.  
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 Dos talleres de 10 sesiones cada uno, de artes gráficas y visuales en comunidades de 
Mesa de Togoima y casco urbano de Belalcázar. 

 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se promovieron actividades para las  familias, consistentes en  tres encuentros 
entre familias-comunidades, reasentamiento y post reasentamiento. Se buscó la consolidación 
de los asentamientos en zona segura, a través de las experiencias y reflexiones actitudes 
positivas, actitudes dialógicas, que permitieron  responder frente a las problemáticas y 
continuar motivando oportunidades en sus territorios, además se brindó espacios de formación 
a través de alternativas lúdicas y pedagógicas, que invitaron a abordar las situaciones 
problemas como caminos hacia los aprendizajes para pervivir mejor. En esta fase las acciones 
más significativas desarrolladas  fueron:  

 Taller de salud emocional y física.  
 

 Cuarto encuentro de comunidades en reasentamiento y reubicación de viviendas 
reflexiones y experiencias. 
 

 Taller memoria y práctica de la gestión del riesgo, familias en reasentamiento en el 
municipio de Páez 

 

ETAPA DE MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Esta etapa significó un momento transitorio donde  el apoyo sicosocial realizó el seguimiento a 

las comunidades que ya han vivido el proceso de reasentamiento, y se denominan ahora 

familias y comunidades post reasentadas, este seguimiento se realizó para apoyar el 

sostenimiento de algunas condiciones, como por ejemplo brindar apoyo en la adaptabilidad a 

las viviendas, apoyar las situaciones familiares o comunitarias de inestabilidad, conflictos entre 

los beneficiarios principales de las viviendas, inquietudes sobre la viviendas y continuidad en 

proyectos pro desarrollo del asentamiento instalado.  

                                                     

 Fortalecimiento de las familias  a 
través del intercambio pedagógico de 
experiencias, la capacidad de 
respuesta de las familias-comunidades 
que se encuentran en proceso de 
reasentamiento, frente a los procesos 
de cambio experimentados. 
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Principalmente este apoyo psicosocial, brindó un acompañamiento continuo a las familias post 

reasentamiento de periodos anteriores de años 2012 a 2015, en seguimientos a sensibilización 

social y familiar para la habitabilidad y para avanzar en el procedimiento definitivo de 

demolición, 

En esta etapa  también se avanzó en  un trabajo de recuperación de información, actualización 

de datos y completar  información de las viviendas construidas por la Corporación Nasa Kiwe, 

información recogida correspondiente desde el año 2011 a 2016, con el equipo de planeación y 

los profesionales del sistema de información geográfica se realizó la recolección, organización 

y almacenamiento de esta información. 

4.4.2. REASENTANDO FAMILIAS EN ZONAS SEGURAS  
 

El área de vivienda desarrolló su gestión  en los dos (2)  proyectos de inversión implementados 
en la vigencia 2016; en el proyecto CONPES,  se siguió avanzando en el proceso de 
reasentamiento de comunidades que actualmente habitan  viviendas  ubicadas en zona de 
riesgo no mitigable y por lo tanto la entidad intervino esta situación reubicando esta 
infraestructura en área fuera de la zona de impacto por la amenaza de flujo de lodo derivado 
del VHN. De igual manera la entidad realizó cuatro  (4) proyectos piloto en igual número de 
municipios del Cauca y Huila dentro del proyecto de fortalecimiento como una estrategia de 
acompañamiento y apoyo a los municipios del área de jurisdicción de la entidad,  los cuales 
tenían población en algunos casos en albergues temporales y en otros casos con viviendas en 
zona de riesgo por diversas amenazas de origen natural. 

4.4.2.1.  OBRAS EJECUTADAS  

 

Dentro del proyecto CONPES se atendieron 100 familias, 90 en el departamento del Cauca y 

10 en el Departamento del Huila se ejecutaron los siguientes proyectos de vivienda: 

 Construcción de 20 viviendas en la vereda Mesa de Togoima, Resguardo indígena de Togoima, 
Municipio de Páez – Cauca 
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  Construcción de 20 viviendas en la vereda Guadualejo,  Resguardo indígena de Togoima, 
Municipio de Páez – Cauca  

 

 

 

 Construcción de 20 viviendas en Sector Cohetando, Resguardo indígena de Cohetando , 
Municipio de Páez – Cauca  
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 Construcción de 30 viviendas dispersas: en las veredas; Taravira, Taravira la vuelta, Tálaga, 
Vicanenga, El rodeo, La María, en Belalcázar  barrios; Jardín alto, Gualcán Alto, Avenida 
Santander, Villa del Norte,  Municipio de Páez – Cauca 

 Construcción de  10 viviendas  dispersas, en los Municipios de la Plata y Gigante, Departamento 
del Huila. 

Dentro del proyecto de Fortalecimiento que busca mitigar las condiciones de vulnerabilidad a 
población en extrema pobreza que ha sido afectada o vive en condición de riesgo por desastres de 
origen natural o antropogénico, mediante la construcción de viviendas en zonas seguras del 
territorio en los departamentos de Cauca y Huila, la entidad desarrollo los siguientes proyectos:   

 Construcción de 22 viviendas en la vereda El Carmen, Resguardo indígena de Pioyá, 
Municipio de Caldono – Cauca 
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 Construcción de 9 viviendas en la vereda La Palma,  Resguardo indígena de Pitayo, 
Municipio de Silvia – Cauca  

 

 Construcción de 9 viviendas en la vereda Gabriel López, Municipio de Totoró – Cauca  
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 Construcción de  10 viviendas  dispersas, en el Municipio de Nátaga, Departamento del 
Huila  

En cada uno de los proyectos descritos, se planeó la ejecución de las obras, a partir del apoyo 
sicosocial a las familias objeto de reasentamiento,   encuentros con las comunidades inicialmente 
en el tema de socialización de diseños elaborados por profesionales idóneos en arquitectura, 
suelos, topografía, estructuras, hidrosanitarios y eléctricos, metodología, alcances, compromisos de 
los beneficiarios, autoridades indígenas y entes territoriales. 

En la fase de ejecución se construyeron cada una de las viviendas con la debida  supervisión para 
garantizar el cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas contratadas, verificando el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental. Con la construcción de estas 
viviendas se brindó un espacio apto para ser habitado en un sitio seguro, que aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades atendidas. 

4.4.3. CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA  
 

Los Centros de Integración Ciudadana - CIC, permitirán fortalecer los procesos de 

reasentamiento humano, facilitando a la comunidad lugares propicios para desarrollar sus 

actividades lúdicas, deportivas, pedagógicas y culturales, lo que contribuirá con el objetivo de 

garantizar a las comunidades condiciones básicas de existencia que les permitan reiniciar una 

nueva vida en territorio propio. Así mismo, garantizará espacios de articulación institucional y 

comunitaria dentro del enfoque de gestión social del riesgo y las acciones desarrolladas 

referentes a la recuperación de la zona afectada por el flujo de lodo, el fortalecimiento de la 

capacidad de respuestas especialmente de los organismos de apoyo y la intervención de la 

condición del riesgo aun latente en la zona y derivado de la actividad del Volcán nevado del 

Huila. De igual manera son escenarios propicios para las tareas del post – conflicto en la 

región. Es por ello que la entidad con recursos  del proyecto de Fortalecimiento y aportes del 

Ministerio de Interior a través de un convenio de cooperación, construyó seis (6) CIC en el 

Cauca y en el Huila. 
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Los CIC construidos están localizados: vereda Betania, resguardo de Totoró, municipio de 

Totoró; Mesa de Caloto, resguardo de Huila, municipio de Páez; casco urbano del municipio de 

Silvia; y casco urbano del municipio de Jambaló todos en el  departamento del Cauca y en el  

resguardo Rionegro en el municipio de Iquira y resguardo de Potreritos del municipio de la 

Plata en el departamento del Huila.  Con estas obras se beneficiarán 6384 personas  en los 

seis municipios intervenidos   

 

 

Centro de integración ciudadana en el casco urbano de Jambaló, municipio de Jambaló en el departamento del Cauca. 

 

Centro de integración ciudadana en el casco urbano de Silvia, municipio de Silvia en el departamento del Cauca. 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
45 

 

  

Centro de integración ciudadana localizado en mesa de Caloto, resguardo de Huila, municipio de Páez en el departamento 

del Cauca. 

 

Centro de integración ciudadana localizado la vereda Betania, municipio de Totoró en el departamento del 

Cauca. 
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Centro de integración ciudadana localizado en el resguardo de Potreritos, municipio de La Plata en el 

departamento del Huila 

4.4.4. IMPACTO DE LAS OBRAS DESARROLLADAS  

 

Los proyectos     de reasentamiento en zonas seguras  con la  construcción de 150  viviendas, 

para familias que superan la situación de riesgo, mejoraron las condiciones de vida generando 

394 empleos directos.  

La continuidad en el acompañamiento sicosocial  de las familias: 967  atendidas para una 

población total de 2292 que permiten la comprensión de   la experiencia exitosa  al salir de la 

zona de riesgo no mitigable  a  zona segura, consiguiendo habitabilidad continua y mejorando 

condiciones de vida de las familias beneficiadas. 

Construcción de 6 Centros de Integración Ciudadana  en cuatro (4) municipios del 

departamento del  Cauca y dos (2) en el  departamento  del Huila para generar espacios de 

convivencia, mejorando circunstancias sociales; acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y 

las políticas para la paz .Población beneficiada: 6384, empleos directos: 300 e indirectos: 480. 
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Unidades sanitarias municipio de Caldono Proyecto Fortalecimiento  

4.5. MEJORAMIENTO  DE LA SALUD Y 
EL SANEAMIENTO BÁSICO  EN EL 

TERRITORIO 
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La atención de necesidades básicas insatisfechas de las comunidades reasentadas  y el 
acceso continuo, óptimo y oportuno a los servicios públicos básicos, buscando el mejoramiento 
de la calidad de vida, el saneamiento ambiental de las regiones, la protección del medio 
ambiente, mejorando así la calidad del agua en las cuencas abastecedoras de sus territorios y 
por tanto la salud de sus pobladores, hace parte de la visión integral de los procesos de 
reubicación y reasentamiento de comunidades, realizados por la CNK. Así mismo se ejecutó 
acciones orientadas a fortalecer la atención en salud, mediante la construcción u optimización 

de infraestructura y dotación de la misma, de 
elementos de medicina que permitan mejorar las 
condiciones y nivel de vida de las comunidades 
reasentadas.  

 A la fecha se ejecutaron en la zona de influencia del 
CONPES 3667 de 2010, 285 obras de salud y 
saneamiento básico con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, garantizando el 
acceso a los servicios básico vitales beneficiando a 
16.602 familias.   

 

4.5.1. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN  
 
Se orientaron recursos en el 2016 para la realización 
de 6 estudios de pre inversión para promover la 
construcción de sistemas de saneamiento básico para 
familias reubicadas por su condición de riesgo, los 
cuales beneficiarán  a un total de 141 familias dentro 
de los cuales se destacan los estudios para el 
saneamiento básico en el reasentamiento de la mesa 
de Togoima, resguardo de Togoima, el reasentamiento 
en Guadualejo,  Togoima y el reasentamiento de 
Cohetando, resguardo de Cohetando.   
 

4.5.2. OBRAS EJECUTADAS  
Con las acciones ejecutadas en la pasada vigencia, se 
desarrollaron  13 obras de infraestructura en 
saneamiento básico (CONPES 3667 Y 
FORTALECIMIENTO), entre las cuales se destacan 10 
referentes a sistemas de saneamiento básico 
(construcción sistemas de alcantarillado sanitario) y 3 
en sistemas de acueducto. Se han concretado la 

generación de un parcial de 76 empleos directos, de los cuales el 30% (23 empleos) 
correspondieron a la ejecución de mano de obra calificada y 70% (53 empleos) a mano de obra 
no calificada de la región. 

   

 
 

La CNK, por intermedio del 

área de salud y 

saneamiento básico 

(proyecto de fortalecimiento 

institucional), orientó 

recursos presupuestales de 

la vigencia 2016 con el fin 

de mejorar las condiciones 

de vida de 156 familias 

(700 personas) dentro del 

municipio de Caldono –  

Cauca  en veredas varias, 

mediante la construcción de 

obras de saneamiento 

básico  con la 

implementación de  70 

unidades sanitarias que 

mejoraron la calidad de 

vida de los habitantes de 

Caldono y la calidad del 

agua de las cuencas 

abastecedores de 

acueductos en la región . 
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4.5.2.1. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR 
 

Se realizó la construcción de  11 obras  encaminados a satisfacer las necesidades de 

saneamiento básico mediante la implementación de sistemas de alcantarillado sanitario y/o 

sistemas de tratamiento de agua residual;  seis (6) de ellos en el marco de ejecución del 

CONPES 3667 y cinco (5) con el proyecto de Fortalecimiento institucional en GRD, con el fin de 

atender familias reasentadas  por su condición de riesgo, acciones que beneficiaron un total de 

177 familias. 

Con la anterior acción, se dio disponibilidad de servicio a los programas de reubicación de 

vivienda nucleada, adelantados por parte de la entidad (Proyecto  CONPES 3667) en los 

reasentamientos de Mesa de Togoima, Cohetando durante la vigencia 2016, quedando en 

marcha el correspondiente a Guadualejo con avance del 65%, de la misma manera se  dotó de 

sistemas de tratamiento individual a los proyectos de vivienda dispersa adelantados por parte 

de  la entidad  de la vigencia 2015 en el municipio de Páez como los iniciados en el 2016 en el 

mismo municipio. 

Lo que  respecta al programa de reasentamiento de la  CNK  en el departamento del Huila, se 

otorgó disponibilidad de servicio a 9 viviendas  (7 en cabecera municipal de la Plata, 2 en zona 

rural), quedando pendiente la correspondiente a Gigante Huila, debido a la necesidad de que la 

administración municipal de este municipio, adelante la construcción de un colector de 

alcantarillado al sistema existente del barrio donde se pretende construir la mencionada 

vivienda. 
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Sistemas de tratamiento individual veredas dispersas Páez – Proyecto CONPES 

En lo que respecta a los programas de reubicación de vivienda adelantados por el proyecto de 
Fortalecimiento, en las localidades de Gabriel López – Totoró,  Caparrosa – Silvia, Carmen de 
Pioyá  Caldono y Nátaga Huila, se dio disponibilidad de servicio a la totalidad de las viviendas 
en construcción, sin embargo a la fecha, se mantienen en ejecución los proyectos, según 
avances descritos (excepto Gabriel López), por la necesidad de terminación de obras 
complementarias 

 

Sistema de alcantarillado sanitario y PTAR programa de reasentamiento piloto Gabriel López - Totoró 
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4.5.2.2. SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA 
 

Se realizó la construcción u optimización de 3 sistemas de acueducto en fase básica, en el 
marco de ejecución del CONPES 3667, acciones que benefician a un total de 672 familias 

Se optimizó el sistema de acueducto de la localidad de La Mesa de Togoima (Páez), primera 
etapa fase básica, el cual además de permitir el acceso al servicio del  proyecto de  
reasentamiento  adelantado por parte de la corporación en la vigencia 2016, permite el 
fortalecimiento del sistema de la localidad, brindando el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población receptora. Se benefician con este proyecto  142 familias 

 

Captación existente y filtro grueso  para la optimización sistema de acueducto Mesa de Togoima -  Páez  
 

Se avanzó con las actividades relacionadas para el sistema de acueducto interveredal Peñas 
Blancas – La Aurora, 1era etapa en fase básica, el cual atiende a comunidades de los 
resguardos de Vitoncó y Tálaga en un  número de 250 familias, con el otorgamiento del servicio 
de acueducto a la comunidad de Montecruz, resguardo de Vitoncó. 
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Captación y desarenador sistema de acueducto interveredal de Peñas Blancas  La Aurora, Resguardos de 

Vitoncó y talagá , Paez  

4.5.2.3. CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
CALDONO – CAUCA 
Al finalizar la vigencia presupuestal 2016, se alcanzó una ejecución de 70 de 156 unidades 
sanitarias incluyendo el correspondiente saneamiento, en veredas varias del municipio de 
Caldono, satisfaciendo las necesidades de este servicio a un total de 156 familias  de la 
región 

 
Antes y Despues  - Construccion de 156 unidades sanitarias en el municipio de caldono 
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4.5.2.4. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

Se continuó promoviendo por parte del área, la ejecución del programa de fortalecimiento 
institucional, mediante la realización de capacitaciones teórico prácticas en operación y 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento básico construidos a las comunidades 
atendidas, en búsqueda de generar procesos de sostenibilidad al interior de las mismas, que 
permitan el adecuado uso, manejo y preservación de las obras construidas a lo largo de su vida 
útil. De otra parte se prosiguió con el apoyo a las comunidades que así lo demandaran en la 
aplicación de insecticidas que permitan controlar la proliferación de vectores. En total se 
realizaron 25 acciones en la zona de influencia, favoreciendo a 400 familias de la zona de 
jurisdicción de la entidad 

 

Ejecución de acciones dentro del programa  fortalecimiento institucional en operación de sistemas de 

saneamiento básico  

 

4.5.3. IMPACTOS  DE LAS OBRAS DESARROLLADAS  
 El otorgamiento de servicio de acueducto a un total de 672 familias de la zona de influencia 

de la entidad. Lo que permitió el acceso a este servicio a cerca de 3.000 personas y su 
consecuente mejoramiento de su calidad de vida, mediante la construcción u optimización 
de 3 sistemas de acueducto.  
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 Las acciones adelantadas en la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y/o 
tratamiento de aguas residuales, permitió atender a un total de 146 familias de la zona (660 
personas), garantizando el acceso a este servicio y el mejoramiento de su calidad de vida y 
las condiciones ambientales de la región. Lo anterior mediante construcción de 10 sistemas 
de alcantarillado sanitario. 

 

 La generación de capacidad instalada a 25 comunidades de la zona, mediante la 
realización de capacitaciones prácticas en el manejo y operación de los sistemas de 
saneamiento básico, lo que busca generar procesos de sostenibilidad al interior de las 
mismas, que permitan el adecuado uso, manejo y preservación de las obras construidas a 
lo largo de su vida útil. 

 

 La creación de 76 empleos directos, como medio de sustento a familias de la región, 
mediante la realización de labores constructivas de las obras adelantadas por parte de la 
entidad según sus propósitos misionales de la vigencia. 

 

 La construcción de 156 unidades sanitarias con sus respectivo sistema de tratamiento de 
agua residual en el municipio de Caldono para el mismo número de familias (700 personas) 
de escasos recursos económicos que no contaban con este vital servicio, permitiendo el 
mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida así como el mejoramiento de las 
condiciones medio ambientales de la región por la no contaminación directa de las fuentes 
hídricas.  
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Taller de planificación participativa comunidad educativa Pitayó, Silvia -  Cauca 

4.6. PLANIFICACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN EN LA REGIÓN 
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La Corporación Nasa Kiwe dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 “Todos por Un 
nuevo País” ha asumido compromisos ligados a la estrategia transversal Crecimiento Verde en el 
objetivo “Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático”; en la  estrategia “Mitigar el riesgo derivado de la amenaza por 
flujo de lodo del Volcán nevado del Huila” y “Generar y desarrollar acciones de prevención, 
atención, recuperación, mitigación y rehabilitación por desastres e incidentes naturales o 
antrópicos”. Razón por la cual proyectó metas en la vigencia 2016  orientadas al reasentamiento de 
familias mediante el desarrollo de obras de infraestructura y proyectos productivos; así como el 
fortalecimiento de las administraciones municipales en gestión del riesgo.  

La entidad trabajó  en la formulación de los proyectos de inversión a desarrollar en el 2017, 
logrando el registro y actualización por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del 
proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LA AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN EL 
VOLCÁN NEVADO DEL HUILA EN PÁEZ E INZÁ EN CAUCA Y LA PLATA, NÁTAGA, PAICOL, 
TESALIA Y GIGANTE EN HUILA”, lo que permite avanzar en el marco del CONPES 3667 de 2010, 
en el reasentamiento de las familias que hoy habitan las zonas de riesgo no mitigable para la 
amenaza por flujo de lodo derivada del volcán Nevado del Huila. A este proyecto se le asignaron 
recursos por $ 4.000 mil millones.  

De manera paralela, buscando extender acciones a otros municipios de su jurisdicción, ajustó para 
la vigencia 2017 el proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE EXTREMA POBREZA EN 15 MUNICIPIOS DE CAUCA Y 
HUILA” que contó con el apoyo del Ministerio del Interior y el DNP, y cuyo objetivo estratégico se 
centra en mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la población en situación de extrema 
pobreza, que actualmente habita viviendas afectadas por desastres de origen natural o 
antropogénico en los sitios más críticos en quince (15) municipios; Nátaga, Tesalia, Paicol, La 
Plata, Íquira y Yaguará en el departamento del Huila; Caldono, Caloto, Jambaló, Silvia, Santander 
de Quilichao, Totoró, Toribío, Páez e Inzá en el Cauca. Al proyecto se le asignaron recursos para la 
vigencia de 2017 por $9.000 millones. Con este proyecto se pretende llegar a otros siete (7) 
municipios del área de atención de la entidad lo que suma a los cuatro atendidos en la vigencia de 
2016.  

4.6.1. GESTORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
 
Luego de cuatro años de trabajar con las comunidades educativas cercanas a la cuenca del río 
Páez y zonas aledañas, en la implementación de la Estrategia de Divulgación y Comunicación para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones necesarias contempladas en el 
CONPES 3667 de 2010 definidas para esta zona compartida por los departamentos de Cauca y 
Huila, la experiencia viene siendo replicada y adaptada a la gestión del riesgo de desastres por 
fenómenos de remoción en masa, con comunidades educativas de los municipios de Silvia, Totoró 
y Caldono en el departamento del Cauca; y Nátaga en el Huila. 

Municipios del área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe, que hacen parte junto a 11 
municipios más en ambos departamentos, del proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
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COMUNITARIO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA DISMINUIR LA 
VULNERABILIDAD DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE EXTREMA POBREZA EN 15 
MUNICIPIOS DE CAUCA Y HUILA”, que busca mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la 
población en situación de extrema pobreza, que actualmente habita viviendas afectadas por 
desastres de origen natural o antropogénico en los sitios más críticos de cada una de  estas  
localidades. 

La Estrategia de Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se 
soporta en lo pedagógico, lo social y lo comunicativo; como acción fundamental en la adopción de 
una cultura de la gestión del riesgo que permita salvar vidas; y que en estos seis años ha contado 
con la participación activa de seis (6)  comunidades educativas enfrentadas a la amenaza derivada 
de la actividad volcánica, ya es reconocida como experiencia significativa a nivel país por su 
construcción participativa de nuevo conocimiento desde el saber que tienen las comunidades 
participantes, y por hacer parte de una alianza interinstitucional fundamental entre la Corporación 
Nasa Kiwe y el Servicio Geológico Colombiano, que les permitió entender de mejor manera las 
amenazas que enfrentan, lo vulnerables que son frente a las mismas y las posibilidades reales que 
como comunidad tienen para mitigar el riesgo y gestionar ante las entidades competentes acciones 
que contribuyan en ese mismo propósito, para la salvaguarda de vidas en su comunidad educativa; 
fue piloteada en estas cuatro nuevas comunidades educativas, aplicada a la amenaza por 
fenómenos de remoción en masa fundamentalmente, y a otras multi amenazas que deben 
enfrentar, por las características topográficas, geológicas y geográficas de sus territorios. 

“Este proceso formativo y lúdico contribuyó en la construcción de los planes escolares de gestión 
del riesgo de las instituciones educativas participantes, y en generar en las comunidades 
educativas, entendidas como estudiantes, maestros, directivos docentes, padres de familia, líderes 
comunales, organismos de socorro y delegados de las administraciones municipales; capacidades 
y habilidades necesarias para hacer sostenible la gestión del riesgo en el tiempo.  

En la vigencia 2016 el proceso avanzó en los municipios de Silvia, con la Institución Educativa 
Renacer Páez en el resguardo indígena de Pitayó;  en Totoró, con la Institución Educativa 
Pueblo Totoroes y Caldono en  el Instituto Técnico Agropecuario Nasa We’sx Kiwe de 
Granandillo del resguardo e Pioyá   y en  Nátaga En la Institución educativa Las Mercedes  en 
el departamento del Huila; con el apoyo decidido de las Alcaldías que han entendido la 
importancia del proceso y la necesaria articulación de estos planes escolares a los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Hasta la fecha cerca de 250 personas entre niños, adolescentes y adultos, de seis 
comunidades educativas en Cauca y Huila, han participado de la Estrategia de Divulgación y 
Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres; de ellos 75 han recibido una formación 
adicional como gestores sociales del riesgo, con el ánimo de que se conviertan en 
multiplicadores de las acciones necesarias que lleven a sus comunidades a gestionar el riesgo 
y proteger sus vidas. Quince (15) de ellos han sido certificados en sus conocimientos de 
Gestión del Riesgo por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como parte de una nueva 
alianza, que permite a las comunidades contar con una capacidad instalada en el territorio que 
garantice la sostenibilidad del proceso en tiempo y espacio.  
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4.6.2. FORMACIÓN DE COMUNIDADES Y FUNCIONARIOS  
 
En Convenio con la  ESAP, la Corporación   desarrolló la formación de funcionarios de las 
administraciones municipales, comunidades y organismos de socorro a través de dos 
diplomados,  el primero de ellos en la aplicación de SIG (Sistemas de Información Geográfica) 
en la GRD y el segundo en  la Formulación de Proyectos de Inversión Pública. A los 
diplomados  asistieron representantes de los municipios de  Caldono, Silvia, Totoró y Nátaga. 
Esta iniciativa fue ejecutada dentro del proyecto de Fortalecimiento  y a los eventos de 
formación certificados por al ESAP asistieron en total  42 funcionarios y representantes de 
comunidades.   
 
 

4.6.3. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA   
 
 
Como elemento importante para la toma de decisiones,  la entidad  realizó el mantenimiento del 
Sistema de Información Geográfica que posee para avanzar en el CONPES 3667 de 2010 y 
para ello ha realizado importantes avances  como es el caso de la base de datos para las 
familias a reasentar  que ha sido el filtro para identificar las familias que ameritan estar dentro 
del proceso realizando visitas y georreferenciación de viviendas expuestas y  acompañamiento 
a los profesionales del área de vivienda en esta gestión.  
 
Dentro del proceso de reasentamiento, especialmente,  en el municipio de Páez en donde se 
ha concentrado el proceso ha sido muy dificultoso la consecución de sitios propicios para la 
reubicación de las viviendas ubicada en ZRNM. En ese sentido y a partir del DEM del cañón del 
río Páez, la CNK estructuró una zonificación de áreas aptas para los reasentamientos dentro 
del cañón para lo cual determinó básicamente dos elementos de entrada para el modelo; el 
primero de ello un mapa de pendientes y el segundo el análisis de vulnerabilidad el cual a su 
vez incorporó la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. De igual manera el 
modelo incluyó aspectos como la cercanía a fuentes de abastecimiento de agua, vías de 
acceso, área mínima para el reasentamiento entre otros criterios.   

Las zonas demarcadas permitirán orientar los procesos a desarrollar en la vigencia del 2017 y 
sucesivas  y para ello se avanzará en determinar otros aspectos de los terrenos como es el 
caso de la tenencia de los predios,  aspectos geológicos entre otros. En general se pudo 
establecer que con los criterios de zonificación seleccionados las áreas aptas para desarrollar 
procesos de reasentamientos en un  área de estudio de 126.000 Has es de 1.211 Has.  
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Mapa 1    Zonificación de áreas aptas para reasentamientos  de población nucleados en el Área del cañón del Río Páez – Municipio 
de Páez 
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5. GESTIÓN ESTRATÉGICA  
 

La entidad fue responsable en su accionar referente a sus obligaciones sectoriales y legales y 

cumplió sus compromisos con  el alto gobierno referente a las cinco políticas de desarrollo 

administrativo  política  

5.1. CONTROL INTERNO 
  

La Oficina de Control Interno a cargo del proceso de Control y Evaluación de la Corporación 
desarrolló sus acciones en el año 2016, con base en el Programa Anual de Auditoría aprobado 
por el Comité de Coordinación de Control Interno, instancia presidida por el Director General de 
la entidad, la cual se reunió en tres (3) oportunidades con el fin de realizar el seguimiento y 
evaluar el cumplimiento de dicho plan. 
 
En 2016, se llevó a cabo un ciclo de auditorías integradas de calidad y control interno a los 
catorce procesos existentes en la entidad a cargo de equipos de auditores de diferentes áreas 
de la corporación y con visita de campo en el caso de los procesos misionales, cuyos 
resultados se encuentran consignados en los informes de auditoría Interna con 58 aspectos 
positivos, 106 oportunidades de mejora, 23 riesgos y 31 no conformidades y sobre los cuales, 
los diferentes procesos planearon las correspondientes acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, obteniéndose un avance del 25% de cumplimiento al cierre del año 2016, dado que se 
reformularon en el nuevo formato que permite un mejor análisis de causas, planear acciones 
dentro del marco del  ciclo PHVA y evaluar la eficacia de las mismas. 
 
Por otra parte se adelantó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, 
obteniéndose una ejecución del matriz de riesgos de corrupción del  98%, mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano: 85%, componente de transparencia y acceso a la 
información: 74.3%, componente de rendición de cuentas: 93.8%, estrategia de racionalización 
de trámites: 100% 
 
Igualmente se hizo la verificación del 100% de las funciones del administrador del sistema E – 
KOGUI y las funciones de los abogados de los procesos judiciales; vigilancia de las peticiones, 
quejas y reclamos, observándose unas respuestas claras, precisas y se respondieron 
oportunamente en la mayoría de los casos; el seguimiento de la aplicación de la Ley de 
Transparencia con un cumplimiento total en el 89.0% de los ítems y en el 6.1% de forma 
parcial; el seguimiento y evaluación del sistema de control interno contable 2015 con una 
calificación de 4.53 sobre 5.0; la verificación del reporte del Formulario Único de Reporte de 
Avance a la Gestión – FURAG; la verificación del cumplimiento de 100% de las Normas sobre 
derechos de autor de software; la verificación de la información de las conciliaciones, pagos y 
descuentos con resultados positivos; la realización de arqueos de caja que dio lugar a algunas 
recomendaciones; el seguimiento a la ejecución presupuestal de forma trimestral que conllevó 
un monitoreo del presupuesto total, de funcionamiento, inversión según la expedición de CDP, 
compromisos, obligaciones y pagos, la ejecución por áreas y de las reservas de la vigencia 
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anterior;  el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que al mes de diciembre refleja un 
cumplimiento del 94%; el seguimiento al cumplimiento total de las normas de austeridad; y la 
Evaluación satisfactoria de la gestión de la Secretaría General según acuerdo de gestión del 
año 2015. 
 
Así mismo se llevó a cabo la verificación y control al Informe de la gestión contractual de forma 
trimestral y la verificación y control de la cuenta anual consolidada a la Contraloría General de 
la República y la verificación de la Información para el fenecimiento de la cuenta 2015 
presentada a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y el Informe 
Anual Ejecutivo de Control Interno 2015 en el aplicativo del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP. 
 
En cuanto al seguimiento a la contratación se realizaron cuatro (4) seguimientos trimestrales a 
los contratos celebrados por la Corporación, durante la etapa precontractual y de ejecución en 
los meses abril, julio, octubre y diciembre; un (1) seguimiento a los contratos en la etapa de 
liquidación en el mes de noviembre y un (1) seguimiento a los convenios en agosto para lo cual 
se tomaron muestras aleatorias, revisándose 113 contratos de 2016 (de un total de 218), 2 
convenios y 7 contratos de 2015 que aún estaban en ejecución y apoyado en el 
diligenciamiento de una lista de verificación. 
 
Con base en toda la información anterior, la cual se encuentra publicada en la página web de la 
Corporación se presentaron los Informes cuatrimestrales  por menorizado del estado de Control 
Interno de que trata la Ley 1474 de 2011 en los meses de marzo, julio y noviembre de 2016. 
 
 

5.2. GESTION JURIDICA 
 
La Gestión Jurídica de la entidad tiene como objetivo atender las necesidades de carácter 
constitucional y legal de toda la Corporación Nasa Kiwe, propendiendo por la aplicación de la 
normatividad vigente a cada uno de los procesos que se desarrollaron  en el marco de su 
quehacer en las áreas tanto misionales y de apoyo, proporcionando a sus clientes internos 
servicios de calidad y eficiencia, agilidad y respaldo jurídico en los procesos contractuales, 
defensa institucional, representación judicial y extrajudicial de la entidad, a sus clientes 
externos la confianza de procesos transparentes debidamente realizados y a sus miembros la 
posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales con idoneidad. 
 
 
Durante la vigencia 2016, la oficina jurídica procedió a elaborar, revisar, y registrar los contratos 
suscritos por la entidad producto de la contratación derivada de los proyectos de inversión y los 
gastos de funcionamiento, revisar estudios de conveniencia y oportunidad, invitaciones a 
cotizar, actas de liquidación, se elaboraron actas de suspensión, reinicio, otrosí, adicionales, 
convenios interadministrativos y demás documentos contractuales que reposan en las 
carpetas, también se coordinó la publicación en el SECOP de los documentos contractuales 
que señala la norma, se rindió el informe a las diferentes entidades del orden Nacional que lo 
solicitaron, se diligenció la información del SIRECI y GESTOR (Banco de Proyectos CNK). Se 
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acompañó la apertura de propuestas, así mismo, se rindieron conceptos puntuales en temas de 
contratación. Los contratos elaborados y revisados se detallan a continuación:   
 
 
 
 

TIPO DE CONTRATO  No.  
Contratos de Prestación de 

Servicios 
111 

Contratos Consultoría 11 
Contratos Obra 44 
Arrendamiento 3 

Suscripción 3 
Contratos Compraventa 27 
Contratos Interventoría 2 

Transporte 7 
Suministro 11 
Convenios 2 

TOTAL 218 
Tabla 5   Contratación en la vigencia 2016 

 
 
Dentro de las actuaciones de los procesos a cargo de la oficina se pueden destacar:  
 

 Comité de Conciliación  
El Comité de conciliación se reunió conforme lo establece el Decreto 1069 de 2015. Los temas 
tratados en los Comités de Conciliación, giraron  principalmente al seguimiento de los procesos 
judiciales y la elaboración, revisión y aprobación de la política de prevención del daño 
antijurídico solicitada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.  
 

 Seguimiento a Procesos Judiciales 
A través de los abogados externos con los que cuenta la Corporación Nasa Kiwe, se  realizó 
permanente seguimiento a los procesos que cursan en contra y a favor de la entidad, así 
mismo, el proceso de Gestión Jurídica, realizó una verificación permanente de los estados 
judiciales y el seguimiento a los procesos, solicitando informes permanentes a los apoderados. 
Respecto al programa de información litigiosa, se efectuó la revisión en la página E-kogui, con 
el fin de verificar la actualización de los procesos en la misma.  
 

 Asesoría Jurídica 
El proceso Gestión Jurídica, garantizó la asesoría jurídica a los funcionarios y contratistas de la 
entidad, brindando permanente acompañamiento jurídico, resolviendo consultas y brindando 
conceptos, la mayoría de estos últimos, verbales. Así las cosas, se tiene que se realizaron en lo 
contado del año 2016 un total de doscientos cuarenta y seis (246) consultas verbales.  
 

 Revisión jurídica Actos Administrativos 
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La Oficina Jurídica realizó el estudio jurídico a todos los actos administrativos proferidos por la 
Dirección General hasta el 31 de diciembre de 2016, otorgándoles el visto bueno de legalidad.  
 

 Acompañamiento jurídico al proceso de reubicación y reasentamiento   
Se desarrolló  el acompañamiento jurídico, al proceso de reubicación para el año 2016 dentro 
del marco de los proyectos CONPES y Fortalecimiento, lográndose la suscripción de convenios 
de apoyo interadministrativo con las autoridades locales y tradicionales de los municipios donde 
interviene la Corporación Nasa Kiwe. Se suscribieron convenios con las Alcaldías de Nátaga, 
Silvia, La Plata, Caldono y Totoró y los Resguardos Indígenas de: Pitayó, Pioyá, Belalcázar, 
Cohetando, Avirama y Tálaga. Estos convenios tienen como objetivo concientizar, reafianzar y 
crear memoria sobre el deber legal de los actores relacionados con la gestión del riesgo, 
promoviendo su apoyo a los programas de reasentamiento y reubicación.   
 

 
Acompañamiento jurídico al proceso de reubicación y reasentamiento   
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5.3. METAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  
 

Dentro del proyecto CONPES 3667  fue significativo a diciembre de 2016, la construcción de 97 
viviendas para el reasentamiento de igual número de familias que habitaban zonas de riesgo de 
mitigable por flujo de lodo en el Cañón del río Páez.  Estas viviendas se distribuyeron de la 
siguiente manera: 20 viviendas Vereda Mesa de Togoima – Páez, 20 viviendas Vereda 
Guadualejo – Páez, 18 viviendas Vereda Cohetando, Páez,  30 viviendas dispersas, Municipio 
de Páez todas en el Cauca  y  9 viviendas  en el Municipio de la Plata, Huila. Estas familias 
recibieron dentro del proceso de reasentamiento apoyo sicosocial. Dentro del proyecto también 
se construyeron cuatro obras en el sector educativo, dos en saneamiento básico y se realizó un 
importante avance dentro del plan estratégico de vías para la región. En la estrategia de 
reactivación económica se avanzó con el fortalecimiento de 13 organizaciones de productores 
que representan sectores significativos del ámbito agropecuario  así como se realizó  el 
mantenimiento de 37 has en cultivos establecidos en la vigencia 2015 y el establecimiento de 5 
Has, piloto en cultivos agroforestales. Para la comunicación y divulgación para la Gestión 
Social del Riesgo se certificaron con el SENA 22 docentes y miembros de la comunidad en el 
tema. 

 
Dentro del proyecto CONPES  fue notable el recorte presupuestal que afecto a cinco productos 
dentro del proyecto lo que generó disminuir algunas de las metas inicialmente propuestas 
afectando áreas de intervención como salud, educación y saneamiento básico. 
 
 

No. PRODUCTO CODIGO INDICADOR META  ÁREA AVANCE %  

1 

Desarrollo de proyectos 
psicosociales de apoyo para la 
población afectada tras el flujo 

de lodo 

2100P096 
Victimas beneficiadas con 

orientación Psicosocial 
100 Vivienda 100 100% 

4 

Fortalecimiento de las 
instituciones educativas 

ubicadas fuera de zonas de 
amenaza 

0700P234 
Centros de atención integral 

de la primera infancia 
construidos 

3 Educación 2,73 91% 

5 
Construcción y/o ampliación y 
reforzamiento de instituciones 

educativas 
0700P132 

Infraestructuras Educativas 
Construidas 

1 Educación 1 100% 

6 
Reubicación de los 

establecimientos educativos 
en zonas seguras 

0700P132 
Infraestructuras Educativas 

Construidas 
1 Educación 1 100% 

7 
Formación de la comunidad 

educativa y gestores 
comunitarios 

0700P063 Talleres Realizados 3 Planeación 3 100% 

11 
Construcción de las 

alternativas viales locales y 
obras complementarias 

0800P095 
Obras Realizadas En Vías 

Zona Del Páez 
1 Vías 1 100% 
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No. PRODUCTO CODIGO INDICADOR META  ÁREA AVANCE %  

12 
Construcción sistemas de 

acueducto Interveredal 
1200P032 

Sistemas de acueducto 
construidos 

1 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

0,94 94% 

13 
Construcción de sistemas de 

Saneamiento Básico para 
atender a familias a reubicar 

0800P097 
Obras Saneamiento Básico 
Ejecutadas Zona Del Páez 

3 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

2,67 89% 

15 
fortalecimiento y sostenimiento 

de la producción y la 
seguridad alimentaria 

1100P247 
Hectáreas con seguimiento y 

monitoreo 
40 

Proyectos 
Productivos 

39 98% 

16 

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

Energía Eléctrica para las 
poblaciones a reubicar 

0800P098 
Viviendas Electrificadas 

Zona Del Páez 
100 

Electrificació
n 

20 20% 

17 

Fortalecimiento de las 
capacidades empresariales, 
productivas y comerciales de 
las asociaciones rurales del 

área de influencia del 
CONPES 

0900P094 
Organizaciones 

Comunitarias Fortalecidas O 
Constituidas 

1 
Proyectos 

Productivos 
1 100% 

18 

Fortalecimiento de las 
capacidades empresariales, 
productivas y comerciales de 
las asociaciones rurales del 

área de influencia del 
CONPES 

1700P020 Eventos De Capacitación 2 
Proyectos 

Productivos 
2 100% 

19 

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

mitigable por flujo de lodo 

1400P064 Viviendas reubicadas 100 Vivienda 97 97% 

20 

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

PAE 

0900P198 
Eventos O Talleres De 

Asistencia Técnica 
Realizados 

5 Planeación 5 100% 

    
361 0 276,34 77% 

Tabla  6   Ejecución de las metas físicas de los indicadores del proyecto CONPES en la vigencia 2016 
 

Referente al indicador “Construcción sistemas de acueducto Interveredal” (indicador 12)  el cual 
está representado con la obra de  construcción  de la 1era etapa en fase básica del sistema de 
Acueducto interveredal Peñas Blancas - La Aurora, tiene un avance físico del  94%, 
considerando que el contrato  fue suspendido el 15 de diciembre de 2016, mientras se realizan 
trámites ambientales ante la CRC.  
 
 
En cuanto al indicador “Construcción de sistemas de Saneamiento Básico para atender a 
familias a reubicar” ( indicador 13)  se reporta un avance  representado en las siguientes obras:   
La construcción de la  1 era etapa fase básica de Sistema de saneamiento básico para las 
familias reasentadas nucleadas  en la  Mesa de Togoima y  Cohetando cuyá obra se concluyó ; 
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para el caso de   Guadualejo – Páez,  los   tramos colectores de alcantarillado instalados, tiene 
un avance del  67 % y por lo tanto el indicador alcanza el  89% 
 
Referente al indicador  16 “Viviendas Electrificadas Zona Del Páez”, tiene un avance a la fecha 
del corte del 20% considerando que los contratos para la  Mesa de Togoima, Guadualejo y 
Cohetando se encuentra suspendido y está pendiente la  respuesta de viabilidad del servicio 
ante ELECTROHUILA SA ESP y aprobación de diseños por parte de la CEO SA ESP para el 
Cauca. 
 
Dentro del proyecto de fortalecimiento a entes territoriales,  se realizó el apoyo a  las 
administraciones municipales de Totoró, Silvia, Caldono  en el Cauca y de Nátaga en el Huila 
en los cuatro componentes a saber : Reasentamientos piloto el cual se desarrolló con el 
reasentamiento de 46 familias que actualmente habitaban viviendas en zona de riesgo por 
remociones en masa: 22 familias de la Vereda Carmen de Pioyá,  Caldono,  9 familias de la  
Vereda La palma, Silvia,  y  9 familias Vereda Gabriel López,  Totoró, en el  Cauca y 
adicionalmente  6 familias en Nátaga, Departamento del Huila. El fortalecimiento se 
complementó con: La  formación de funcionarios y comunidades; gestores educativos en 
gestión del riesgo y fortalecimiento en hardware y software de las oficinas de Planeación 
municipal para la Gestión del Riesgo en el territorio 
 
 

No. PRODUCTO CÓDIGO INDICADOR META  ÁREA AVANCE %  

1 
Formación de gestores 

comunitarios en gestión social 
del riesgo 

0800P072 
Talleres sobre gestión local 

del riesgo realizados 
8 Planeación 8 100% 

2 
Apoyo Psicosocial para las 

familias reasentadas en 
proyectos piloto municipales 

1300P120 

Familias que participan en 
proceso de fortalecimiento 

organizativo de la estrategia 
de intervención Psicosocial 

50 Vivienda 50 100% 

3 

Formación de funcionarios, 
líderes comunitarios y 

organismos de socorro en 
Gestión Social del Riesgo 

1100P023 Capacitación realizada 4 Planeación 4 100% 

4 

Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria de las familias 
vulnerables y en extrema 

pobreza afectados por 
desastres naturales 

2100P126 
Hogares con acceso a huertas 

o chagras de soberanía 
alimentaria 

50 
Proyectos 

Productivos 
50 100% 

5 

Fortalecimiento de la producción 
de las cadenas agropecuarias 

existentes considerando la 
vocación productiva de cada 

municipio 

1100P188 
Proyectos productivos con 

asistencia técnica 
1 

Proyectos 
Productivos 

1 100% 

7 

Fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica y de 

servicios interna e 
implementación de aplicaciones 

informáticas para la gestión 

1000P504 Servicios tecnológicos 100 
Administrativ

a 
95 95% 
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No. PRODUCTO CÓDIGO INDICADOR META  ÁREA AVANCE %  

8 

Mejoramiento de las 
condiciones de entes 

territoriales y organizaciones 
comunitarias en la 
implementación y 

aprovechamiento de TI  

0600P018 
Adquisición de sistemas de 
información y de servicios 

informáticos 
4 

Administrativ
a 

4 100% 

9 
Reasentamiento piloto de 

familias expuestas a amenazas 
naturales 

1400P064 Viviendas reubicadas 50 Vivienda 46 92% 

10 
Complementación y adecuación 

de los Centro de integración 
Ciudadana CIC 

0800P183 
Centros de Convivencia 
Ciudadana en Operación 

7 Vivienda 6 86% 

 
TOTAL 

  
274 

 
264 96,35 

Tabla  7   Ejecución de las metas físicas de los indicadores del proyecto CONPES en la vigencia 2016 

 
 
El comportamiento de la gestión institucional por áreas misionales considerando dos aspectos 
fundamentales: el cumplimiento de las metas físicas ligadas a los productos más significativos 
de los proyectos de inversión y la ejecución financiera conforme al presupuesto asignado a 
cada área,  tuvo el siguiente comportamiento: 

 
 

 

 
Figura  1 Gestión de las áreas misionales en los proyectos de inversión 2016 
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En general se considera que la gestión de la institución en la vigencia 2016 fue 
del  88% considerando que la gestión física de las metas ligadas a los 
indicadores de los productos arrojó una valor del 85% y la gestión  financiera 
ligada a la ejecución del 91%  
 
 
 

AREA MISIONAL  AVANCE 
FISICO % 

AVANCE 
FINANCIERO 

TOTAL* 
GESTION 

Administrativa 95% 99% 97% 

Educación electrificación 24% 81% 52% 

Planeación 100% 100% 100% 

Proyectos Productivos 99% 93% 96% 

Salud y Saneamiento Básico 72% 76% 74% 

Vías 100% 100% 100% 

Vivienda 97% 95% 96% 

 TOTAL 85% 91% 88% 

 
*Para su cálculo se consideró que el valor ponderado del avance físico es del 50% y el financiero del 50% 
 

Tabla 8  Indicadores de gestión por área misionales en la vigencia 2016 en  los proyectos de inversión 

 

5.4. MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN   

 
Dentro del marco de las  políticas de desarrollo administrativo,  los logros más importantes 
alcanzados en la vigencia del 2016 se indican a continuación:  

5.4.1.  GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 
El Proceso de Talento y Bienestar Humano, Logística y Servicios Generales, logró en la 
vigencia 2016   el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional referente a los objetivos de eficiencia y eficacia administrativa, optimización de la 
gestión de la inversión de los recursos públicos,  en desarrollo de las funciones asignadas a l 
área  administrativa. 
 
El proceso administró los recursos para garantizar los gastos operativos de los dos proyectos 
de inversión desarrollados en la pasada vigencia garantizando el personal técnico, logístico y 
de operación requeridos por las áreas  misionales en la sede principal y la dos oficnasd de 
enlace. De igual manera dentro del proyecto de Fortalecimiento se logró el  fortalecimiento de 
la infraestructura tecnológica y de servicios interna e implementación de aplicaciones 
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informáticas para la gestión y para ello se realizó la dotación de software, hardware, red de 
datos y el rediseño del sitio web de la entidad. 

La Entidad,   a mayo de 2016 diseño el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 
2016, se cumplió con la programación establecida realizando  alianzas con entidades del nivel 
central, regional,  privado  y funcionarios de la Entidad. Inicialmente se establecieron 22 
capacitaciones, finalmente se desarrollaron 31 y se pueden destacar las capacitaciones en 
coaching, sistema de gestión de calidad, manejo de herramientas ofimáticas, curso virtual en 
conciliación administrativa, entre otras.   
 
 
El programa de inducción, y el de reinducción, forman parte de un proceso continuo de 
formación y aprendizaje de los servidores públicos, necesario para su desarrollo humano en la 
entidad para  cumplir adecuadamente su misión. En ese sentido el proceso de talento humano 
desarrollo  actividades tendientes a manejar los siguientes temas:  
 
 

 Principios y valores – Sistema Gestión de Calidad- Gobierno en Línea y Archivo 
 Generalidades de la oficina de Planeación 
 Promoción de Autocontrol – Control Interno  
 Implementación del SGSST 
 Procesos de Contratación – Gestión Jurídica 
 Proyectos Productivos 
 Políticas de Operación Talento Humano 

 
Los programas de bienestar social son procesos permanentes en la entidad  y están  
orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su vida y el de su familia; así mismo permiten elevar los niveles 
de satisfacción, eficacia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la Entidad 
en la cual labora. Dentro de este programa se organizaron y desarrollaron la celebración de los 
siguientes eventos: cumpleaños personal Nasa Kiwe, actividades deportivas, celebración del  
día de la mujer, seminario taller pre pensionados, novenas de aguinaldos entre otras. 
 
 
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo creado mediante Decreto 
1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, antes conocido como Programa de Salud 
Ocupacional (Resolución 1016 de 1989), se  buscó identificar los peligros, evaluarlos y valorar 
los riesgos y se  establecieron  los respectivos controles, mediante la mejora continua y  así 
cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales; por esto la Corporación dio 
cumplimiento de las directrices emanadas para esta materia y con el acompañamiento de la 
ARL POSITIVA. 
 

El plan de compras de la vigencia 2016 de la Entidad se visualizó en la plataforma SECOP I, 
dentro de los plazos establecidos, además se realizaron las modificaciones según reporte de 
los asesores y consolidación por el Área Administrativa; también se vienen realizando informes 
trimestrales del referente al nivel de cumplimiento según las fechas establecidas para tal fin. 
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5.4.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
La Corporación Nasa Kiwe, tiene como política fortalecer la participación ciudadana y el 
ejercicio del control social a la gestión pública a partir del conocimiento de los derechos y 
deberes que poseen las diferentes instancias de participación, en especial las veedurías 
ciudadanas, figura esta creada para ejercer un papel activo a los ciudadanos en los asuntos 
públicos, evaluando y retroalimentando la gestión pública para orientar sus propósitos hacia los 
fines sociales del Estado. Dentro de este propósito de política administrativa, la entidad  en la 
pasada vigencia avanzó en los siguientes temas:  
 

5.4.2.1.  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

La Corporación Nasa Kiwe elaboró y adoptó por medio de la Resolución No.014 del 30 de 
Marzo de 2016, el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, el cual tiene por objeto formular 
e implementar el Plan que contenga una acción integral y articulada con los planes 
institucionales dentro del  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  con  el  fin  de generar  
estrategias  en  torno  a  la lucha  contra  la  corrupción durante  la  vigencia  2016,  de  tal  
manera  que  él  ciudadano  pueda conocer de primera mano las acciones programadas para 
frenar este flagelo. A la fecha, el Plan Anticorrupción se ejecutó, incluidos los planes de acción 
de las estrategias de Rendición de Cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
y componente de transparencia y acceso a la información. Los seguimientos a la ejecución se  
encuentran en la página web de la Corporación y como se indicó por el proceso de control y 
evaluación el plan tuvo un cumplimiento del 98%. 
 

5.4.2.2. Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

La Corporación Nasa Kiwe cuenta con sistemas de información efectivos que garantizan al 
ciudadano un fácil acceso a la información y que está encaminado a la transparencia como una 
herramienta que sirve para la garantía de los derechos. La Entidad cuenta con una estructura 
institucional, que permite sensibilizar y difundir en los funcionarios la importancia de que toda la 
información producida es pública, salvo aquella con reservas de ley. 
 
La Corporación Nasa Kiwe cuenta con un mecanismo de seguimiento a todas las solicitudes o 
peticiones de información, documentado en el procedimiento P03–CI-100  Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Felicitaciones, también se cuenta con un Programa de Gestión Documental 
identificado en el Sistema Integrado de Gestión con el Código R01-FG-110, que permite la 
disponibilidad, pertinencia y calidad de la información suministrada a la comunidad.  
 

5.4.2.3. Participación Ciudadana 
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La Corporación Nasa Kiwe cuenta con una Estrategia de Participación Ciudadana código P04-
CI-100, cuyo objetivo general fué facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el 
control social a través de la supervisión y control de los recursos públicos en procura de la 
concreción de los principios y valores constitucionales y  los fines esenciales del Estado. Los 
objetivos específicos planteados dentro de esta estrategia fueron  los siguientes:  
 
a) Concientizar a la sociedad civil sobre los deberes y obligaciones que debe cumplir frente al 
control en la gestión de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río 
Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe;  
 
b) Dar a conocer los principales mecanismos legales de participación ciudadana.  
 
c) Difundir entre la comunidad en general, los medios y canales a través de los cuales se 
divulgan las políticas, planes y programas de la Corporación Nacional para la Reconstrucción 
de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe.  
 
La participación ciudadana en las actuaciones de la entidad se manifestaron a través de los 
siguientes mecanismos:  
 

 Veedurías Ciudadanas: 

La Corporación Nasa Kiwe, fortaleció  la participación ciudadana y el ejercicio del control social 
a la gestión pública a partir del conocimiento de los derechos y deberes que poseen las 
diferentes instancias de participación, en especial las veedurías ciudadanas, figura esta creada 
para ejercer un papel activo a los ciudadanos en los asuntos públicos, evaluando y 
retroalimentando la gestión pública para orientar sus propósitos hacia los fines sociales del 
Estado. 
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Grupo en capacitación en el tema de veeduría ciudadana 

 

La Corporación Nasa Kiwe brindó capacitación a los ciudadanos del área de influencia de la 
entidad en la Ley 850 de 2003, con el fin de fomentar y motivar la constitución de Veedurías 
Ciudadanas, como mecanismo democrático de participación, que busca generar un impacto 
significativo en el ejercicio de la participación y control social a la gestión pública. La entidad  se 
comprometió a  promover una ciudadanía activa y facilitar el ejercicio a la participación 
ciudadana;  garantizó que en la toma de decisiones se dé el reconocimiento y respeto al 
derecho libre a la información, a la participación y al acceso a la documentación pública, así 
mismo, contribuyó a que la comunidad se apropiara  de las herramientas existentes en el 
control de la gestión pública y al crecimiento y despliegue del grupo de veedores. En la vigencia 
2016, la Corporación Nasa Kiwe realizó un total de cuarenta y una (41) capacitaciones que 
arrojo un total de cuarenta y una (41) veedurías constituidas de las cuales se registraron treinta 
y dos (32). 
 

 Canales de Participación 

 Buscando facilitar los canales de participación y comunicación con los diversos públicos 
interesados en el quehacer de la entidad, la Corporación Nasa Kiwe trabajó en mejorar el 
acceso de los ciudadanos a la página web institucional, haciéndola más amigable (de fácil 
manejo), y fortaleció la información suministrada a través de las redes sociales Facebook y 
Twitter (actualización con información y fotografías referentes a la información de interés de la 
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entidad).  De esta manera en la página web de la entidad se actualizaron: el  Link de servicio al 
ciudadano/informes seguimiento PQRFO, Galerías de imágenes de eventos de las diferentes 
áreas y Link Políticas, planes y programas. 

Con el propósito de visibilizar el quehacer de la entidad entre la comunidad, se elaboró y 
distribuyó a organizaciones y medios de comunicación locales, regionales, nacionales y 
comunitarios, un (1) boletín comunitario y nueve (09) comunicados de prensa, que fueron 
igualmente fijados en las carteleras de las oficinas de la entidad en Popayán, La Plata y 
Belalcázar; y divulgados en la zona de influencia a través de las emisoras comunitarias.  

5.4.2.4. Rendición de Cuentas 
 

La  Corporación  Nasa  Kiwe  cuenta  con  un proceso de rendición de cuentas,  el  cual  no  se  
soporta  únicamente  en  la  realización  de  una audiencia  pública  de  rendición  de  cuentas  
anual,  sino  también  en  un  conjunto  de acciones tendientes  a  la  participación  constante  
de  la  ciudadanía;  para  lo  cual  Nasa  Kiwe  cuenta  con diversos  canales  de  comunicación,  
a  través  de  los  cuales  los  ciudadanos  interesados  pueden acceder y participar 
activamente. 

La Corporación Nasa Kiwe realizó el 31 de Marzo de 2016 la audiencia pública de rendición de 
cuentas correspondiente a la vigencia 2015, audiencia que se llevó a cabo en la localidad de 
Belalcázar del Municipio de Páez – Cauca, a la que asistieron líderes comunales, autoridades 
municipales y de cabildos, y comunidad en general.   

Se elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el marco del Plan Anticorrupción del año 
2016, el documento incluyó un plan de acción para ejecutar e implementar en la vigencia antes 
señalada, cumpliéndose con el plan de acción formulado. Así mismo, se elaboró un documento 
que contiene el procedimiento de rendición de cuentas, con el objetivo de  establecer  los  
lineamientos  para  informar  y  dar  a  conocer periódicamente los resultados de la gestión de 
la Corporación Nasa Kiwe a la ciudadanía, entidades del estado y órganos de control, entre 
otros, de conformidad con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el documento CONPES 3654 
de 2010 y el artículo 33 de la Ley 489 de 1998      

5.4.3. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 
 
La Corporación Nasa Kiwe tiene proyectada  metas y alcances en el PND (Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018) incorporadas en las estrategias transversales  “TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE” capítulo III y VI en los artículos 100 y  170  que busca  
lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al 
cambio climático. Las metas Corporativas  se centran en  Fortalecer las entidades territoriales 
para la gestión del riesgo en la zona de influencia y en reasentar familias con obras de 
infraestructura y proyectos productivos. Para el desarrollo de estas metas la entidad responde 
por dos indicadores previstos en SINERGIA  y para lo cual los dos proyectos de inversión de la 
entidad ejecutados en la vigencia 2016,  le sumaron al cumplimiento de estos dos indicadores.   
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 Entidades territoriales fortalecidas para la gestión del riesgo en la zona de 
influencia de la Corporación. 

  
Dentro de este indicador se reporta el avance del fortalecimiento de las entes territoriales de la 
zona de influencia de la Corporación para la gestión del riesgo enmarcado en los lineamientos 
de la ley 1523 de 2012. El fortalecimiento es comprendido por la formación y capacitación de 
los funcionarios, organismos de socorro y líderes comunitarios; apoyo a las oficinas de 
planeación en equipamiento, software y hardware, desarrollo de ejercicios piloto de Gestión 
Social del riesgo a partir de amenazas significativas en el territorio y desarrollo de ejercicios 
piloto de reasentamientos de comunidades expuestas actualmente a esas amenazas. Los 
entes territoriales son los que hace parte del área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe 
en los departamentos del Cauca y Huila. Durante la vigencia 2015 se  avanzó en los municipios 
de Páez, La Plata y Paicol y en la vigencia 2016 en Silvia, Totoró, Caldono y Nátaga para un 
total  atendido  de 7 municipios de los 15 proyectados para el cuatrenio. 
 

 Familias reasentadas con desarrollo de obras de infraestructura y proyectos 
productivos 

 
El indicador reporta el número de familias en riesgo que han sido reasentadas y reubicadas sus 
viviendas  en sitios seguros con obras de infraestructura, proyectos productivos y apoyo 
psicosocial. Se considera el reasentamiento con el desarrollo de obras de infraestructura que 
contemple: la vivienda, saneamiento básico, electrificación, educación, vías, salud. Dentro de 
los proyectos productivos se consideran acciones en líneas agrícolas, pecuarias, 
fortalecimiento micro empresarial y turístico entre otras. Las familias reasentadas y reportadas 
por este indicador deben habitar viviendas ubicadas actualmente en zonas de riesgo no 
mitigable o dentro del escenario posible de 1000 millones de metros cúbicos ante la amenaza 
por flujo de lodo derivado del volcán nevado del Huila. Los procesos de reasentamientos son 
voluntarios y obedecen a las competencias enmarcadas en la ley 1523 de 2012. A la fecha se 
han realizado 243 viviendas que se utilizaron para el reasentamiento de igual número de 
familias de una meta proyectada para el cuatrenio de 1.000 familias.   
 

INDICADOR 
SISMEG 

UNIDAD META PND AVANCE  
VIGENCIA 

2016 

AVANCE 
ACUMULADO 
CUATRENIO 

% 

Familias reasentadas 
con desarrollo de 

obras de 
infraestructura y 

proyectos productivos 

Familias 
 

1.000 148 243 24.3 

Entidades territoriales 
fortalecidas para la 

gestión del riesgo en 
la zona de influencia 
de la Corporación. 

 

Entidades 
territoriales 

15 4 7 46.6 

 
Tabla 9 Avances en los  Indicadores SISMEG en la vigencia 2016 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
75 

 

5.4.4. EFICIENCIA  ADMINISTRATIVA 
 

Dentro de las actuaciones en esta política de desarrollo administrativo en la vigencia del 2016 
se destaca las actuaciones  de la entidad para cumplir con la política de Gobierno en Línea  
GEL) que se caracterizó por la actualización de la página web y la formulación de la  Versión 1 
de los siguientes documentos: 

 PETIC  
 Arquitectura empresarial  
 Sistema de seguridad de la información  
 Activos de Información 
 Sistema o enlaces de información 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión (Calidad – Meci) la entidad  tuvo Continuidad de las 
certificaciones de calidad expedidas por el ICONTEC (Resultado Auditoría Externa de 
Renovación). NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; IQNET International Certification Network 
Este reto implicó realizar el seguimiento a las actividades realizadas por los procesos, 
elaboración del acta de revisión por la dirección y su seguimiento, consolidación de las Matrices 
de indicadores (Gestión y política), actualizaciones de documentos  pertenecientes a  todos los 
procesos (Caracterizaciones, procedimientos, formatos, indicadores), apoyo para el cierre no 
conformidades de la auditoria de seguimiento, actualización   del procedimiento de riesgos, 
elaboración de la  herramienta de seguimiento, coordinación de  reuniones del  comité de 
riesgos, apoyo para el diligenciamiento de los mapas de riesgos, apoyo a los procesos para la 
preparación de la auditoria externa de renovación, consolidación de los planes de calidad y 
capacitaciones a funcionarios  en el sistema integrado de gestión Calidad- MECI 

Referente al archivo de la entidad, está actualmente en trámite ante el  Archivo  General de la 

Nación, la  Actualización de las Tablas de Retención Documental. De igual manera se 

desarrolló la recepción de transferencia documentales en al archivo central  de acuerdo al 

cronograma  previsto correspondiente a la vigencia 2013  y se Implementó del Software 

documental. 

 

5.4.5. GESTION FINANCIERA  
 

El tramite realizado por la CNK para los presupuestos 2016 y 2017 se enmarcan en los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y en la políticas de gasto de mediano plazo que 

para el caso aplicaron a los dos proyectos de inversión. En vista de la necesidad de diseñar 

proyectos y presupuestos más acordes con la realidad  institucional, la institución se acogió a  

aspectos de incidencia del marco fiscal de mediano plazo y otros aspectos de relevancia del 

gasto público: 
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1. SITUACION FISCAL DEL PAIS 

 

Teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía internacional sobre la economía 

Colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía, sobre el comportamiento 

de las rentas petroleras, se hizo indispensable realizar proyecciones en la inversión en forma 

austera y consiente para la próxima vigencia fiscal, con el fin de mantener la coherencia 

macroeconómica, el cumplimiento de la regla fiscal, la confianza y responsabilidad institucional. 

Considerando esta situación la entidad tuvo un recorte de presupuesto que asciende a $ 2.239 

mm  discriminados para funcionamiento $24 mm y para el caso de la inversión de $2.215 mm 

 

2. GENERACIÓN DE VALOR EN LA INVERSIÓN  

 

Dentro de la nueva estructura del gasto de la inversión pública ligada a la generación de 

cadena de valor que refiera toda inversión ligada a una actividad, un producto, un resultado y 

este a su vez a un objetivo, la CNK actualmente tiene aprobados y registrados por el DNP, dos 

proyectos de inversión los cuales a su vez están inmersos en el Plan Nacional de Desarrollo 

nacional 2015 – 2018. 

 

 

Para todos es conocido que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la CNK tiene dos (2) 

indicadores dentro del programa Región Centro Sur Amazonía a saber: “ Familias reasentadas 

con desarrollo de obras de infraestructura y proyectos productivos” y el segundo indicador: 

“Entidades territoriales fortalecidas para la gestión del riesgo en la zona de influencia de la 

Corporación” 

 

Para efectos de poder garantizar el cumplimiento de los indicadores y el reporte a SISMEG, se 

ha proyectado avanzar en los dos frentes dentro del marco de los dos proyectos de inversión. 

Así, se podrá garantizar aportar al indicador de familias reasentadas con los avances que se 

hagan en el proyecto CONPES dentro del plan de reasentamiento y en el proyecto de 

Fortalecimiento a través de los ejercicios piloto en los municipios de influencia.  

 

3. METAS PREVISTAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION 2017 

 

Actualmente los proyectos de inversión registrados y actualizados por el BPIN se han 

considerado las metas para la vigencia 2017 que deberían garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y productos de los proyectos hasta el año 2018. En ese orden de ideas, con las 

modificaciones surtidos por los proyectos, atendiendo a los recortes de presupuesto, techos 

presupuestales y metas proyectadas, las metas ligadas a los reasentamientos son:  

 

 

a. CODIGO BPIN 2011011000326: IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE 
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POLITICAPARA 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  

 

Tal y como se evaluó el avance de las metas físicas del CONPES con corte a 31 de diciembre 

de 2016  se evidenció que el cumplimiento de las metas a cargo de la CNK  dentro del 

CONPES tiene un avance del 49.4% con los recursos ejecutados por la entidad y 

adicionalmente se avanza en la meta de la estrategia para la reubicación de la población en 

riesgo con una proyección de 1.033 familias, un avance del 27%. 

 

 

b. CODIGO BPIN 2015011000201: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

EN GRD PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

EXTREMA POBREZA EN 15 MUNICIPIOS DE CAUCA Y HUILA  

 

El proyecto dentro de la estructura de acompañamiento a los municipios de la zona de 

influencia centrará sus acciones en Jambaló, Inzá, Santander de Quilichao en el Cauca y 

Paicol, Iquira y Tesalia en el Huila.  Los detalles de las acciones en los tres objetivos 

específicos del proyecto se detallan en los documentos de proyecto actualmente registrado en 

el SUIFP. 

 

 

4. ESTUDIOS DE AVR 

 

Conforme a los resultados arrojados por los estudios básicos del análisis de la vulnerabilidad y 

riesgo derivado de la amenaza por flujo de lodo realizados por CNK y Unicauca, arrojó que 317 

familias se encuentran habitando viviendas en zona de riesgo no mitigable con escenario 

máximo posible de 1000 millones de m3. Dentro de este escenario es importante resaltar las 

viviendas del casco urbano de Belalcázar tal y como se evidenció en la reunión de socialización 

del presupuesto del año 2015 y en los estudios de AVR con el Consejo Municipal de Gestión de 

Riesgo de Páez – CMGRD. 

 

5. SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES 

 

 

Considerando que los proyectos de inversión  a caro de la entidad tienen plazo de ejecución 

hasta el 2018 es importante que las acciones propuestas integran elementos de sostenibilidad 

ambiental, económica y social y además como objetivos misionales consoliden procesos. Así 

por ejemplo el proceso de reactivación económico en la región surtió acciones que permitieron 

consolidar el proceso productivo dentro del marco de cadenas productivas que además de 

generar valor agregado permitan fortaleció las organizaciones de productores.  
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Un aspecto a resaltar en los últimos seis años de la entidad es la sostenibilidad financiera 

amparado en la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación,  lo que ha 

permitido una inversión constante en la región. A continuación se muestra la asignación de 

recursos  a los tres proyectos de inversión que la entidad ha ejecutado como es el caso de 

Reconstrucción  y sigue ejecutando, para el caso del CONPES y el nuevo proyecto de 

Fortalecimiento: 

 

 

AÑO RECONSTRUCCIÓN CONPES FORTALECIMIENTO CONVENIOS: 
 CIC - 039 

TOTAL 

2011 $ 5.800.000.000    $ 5.800.000.000 

2012 $ 11.892.000.000 $ 4.608.000.000  $ 1.200.000.000 $ 17.700.000.000 

2013  $ 16.700.000.000   $ 16.700.000.000 

2014 $ 4.000.000.000 $ 11.934.000.000   $ 15.934.000.000 

2015 $ 2.000.000.000 $ 11.345.396.214  $ 5.145.000.000 $ 18.490.396.214 

2016  $ 9.000.000.000 $ 6.298.932.221  $ 15.298.932.221 

TOTAL $ 23.692.000.000 $ 53.587.396.214 $ 6.298.932.221 $ 6.345.000.000 $ 89.923.328.435 
 

 
Tabla 10  Presupuesto asignado a los proyectos de inversión periodo 2011 – 2016 
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El presupuesto de inversión en su conjunto desde 2011 hasta el 2016 fundamentalmente ha 

sido orientado a mejorar la calidad de vida de los pobladores del área de jurisdicción de la 

entidad es el caso de las inversiones  en vivienda que han significado el 29% del total de los 

recursos invertidos que aunado a la infraestructura vial suman el 50% del total invertido en los 

últimos seis años. Aunque en el último año la inversión disminuyó respecto al año precedente 

la tendencia  en los siete años de referencia es positiva.  

 

 

 

 

 
 

 

 

El anterior ejercicio financiero de la entidad, dejó como reservas un monto de $ 1.379 millones 

lo que representa un 7% del presupuesto total asignados y ello significa que disminuyeron en 

un 25% comparado con el ejercicio precedente, de igual manera la ejecución presupuestal 

concluyó con un 92.97%  cuando se compara los recursos obligados con los recursos totales 

asignados. Es importante considerar que se realizó en compromiso del 99.99% de los recursos 

y este indicador a un comportamiento  reiterativo en las últimos ejercicios del presupuesto en la 

entidad.   

21% 

2% 

3% 

15% 
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11% 

29% 

FIGURA 3 PORCENTAJE DE INVERSION POR 
AREAS DE INTERVENCION 

VIAS FORTALECIMIENTO
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Durante el periodo fue relevante los recursos recortados en la inversión que ascendieron a 

$1.701 millones lo que representó el 10% de los recursos inicialmente asignados motivado 

fundamentalmente por la situación fiscal del país y las políticas de austeridad en el gasto 

público. 
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TIPO CONCEPTO FUENTE SITUACION REC. 
APROPIACION 

VIGENTE 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

% 
PAGOS 

 
%  

A FUNCIONAMIENTO Nación CSF 10 4.315.045.095,14 1.927.191,00 4.313.117.904,14 4.309.175.409,14 99,86% 4.264.436.095,14 98,83% 

A FUNCIONAMIENTO Nación SSF 11 28.051.777,00 0,00 28.051.777,00 28.051.777,00 100,00% 28.051.777,00 100,00% 

INVERSION  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN GRD  6.298.932.221 238.079 6.298.694.142 5.450.397.664 86,00% 3.812.536.083 60,53% 

C 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

47.764.347 0 47.764.347 47.764.347 100,00% 37.374.088 78,25% 

C 
VIVIENDA 

2.891.916.000 238.079 2.891.677.921 2.829.677.469 97,85% 1.779.166.855 61,52% 

C 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

221.740.154 0 221.740.154 221.740.154 100,00% 221.736.888 100,00% 

C 
SALUD Y SANEAMIENTO BASICO 

2.477.452.725 0 2.477.452.725 1.707.762.318 68,93% 1.169.318.917 47,20% 

C 
ADMINISTRATIVA CONECTIVIDAD 

95.069.500 0 95.069.500 89.870.553 94,53% 66.936.593 70,41% 

C 
GASTOS OPERATIVOS 

564.989.495 0 564.989.495 553.582.823 97,98% 538.002.742 95,22% 

CONPES 3667 DE 2010 
9.000.000.000 0 9.000.000.000 8.472.766.894 94,14% 7.245.974.545 80,51% 

C RECUPERACION DE LA ZONA AFECTADA POR FLUJO 
DE LODO 2008 

266.569.499 0 266.569.499 266.569.499 100,00% 236.684.059 88,79% 

  
VIVIENDA 39.600.000 0 39.600.000 39.600.000 100,00% 39.600.000 100,00% 

  
VIAS 71.080.000 0 71.080.000 71.080.000 100,00% 41.194.560 57,96% 

  
EDUACION 126.167.000 0 126.167.000 126.167.000 100,00% 126.167.000 100,00% 

  
GASTOS OPERATIVOS 29.722.499 0 29.722.499 29.722.499 100,00% 29.722.499 100,00% 

C 
INTERVENCION DE LA CONDICION DEL RIESGO 

8.733.430.501 0 8.733.430.501 8.206.197.395 93,96% 7.009.290.486 80,26% 

  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

44.425.000 0 44.425.000 44.425.000 100,00% 27.876.500 62,75% 

  
VIVIENDA 

3.592.100.000 0 3.592.100.000 3.348.626.210 
93,22% 

2.673.318.220 74,42% 
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TIPO CONCEPTO FUENTE SITUACION REC. 
APROPIACION 

VIGENTE 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

% 
PAGOS 

 
%  

  
VIAS 

1.634.822.886 0 1.634.822.886 1.634.822.886 
100,00% 

1.588.984.710 97,20% 

  
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

725.211.000 0 725.211.000 656.588.467 
90,54% 

444.963.600 61,36% 

  
SALUD Y SANEAMIENTO BASICO 

850.150.000 0 850.150.000 811.877.682 
95,50% 

627.043.726 73,76% 

  
EDUCACION Y ELECTRIFICACION 

799.731.911 0 799.731.911 622.867.446 
77,88% 

560.114.026 70,04% 

  
GASTOS OPERATIVOS 

1.086.989.704 0 1.086.989.704 1.086.989.704 
100,00% 

1.086.989.704 100,00% 

TOTAL INVERSION 15.298.932.221 238.079 15.298.694.142 13.923.164.558 91,01% 11.058.510.628 72,28% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION 19.642.029.093 2.165.270 19.639.863.823 18.260.391.744 92,97% 15.350.998.500 78,15% 

Tabla   11     Ejecución del presupuesto de la vigencia 2016
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6. PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 2016.  

 

Dentro de este informe se destacan los reconocimientos a la entidad y las principales 

actuaciones que le merecieron ser reconocida en el orden nacional e internacional. 

 

6.1. RECONOCIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA PREMIO ALTA 
GERENCIA.  
 

El Director General de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río 

Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, recibió el lunes 28 de noviembre 

de 2016, de manos del señor Presidente de la República,  la mención de Honor en la categoría 

Nacional, en el marco de la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Alta Gerencia 

2016. 

 

El galardón es entregado anualmente por el Gobierno Nacional en las categorías Nacional, 

Departamental y Municipal. En 2016 los casos postulados debían destacar aquellas 

experiencias exitosas que promueven la construcción de la paz, teniendo como marco tres 

líneas temáticas específicas: Estado al servicio de la ciudadanía; ciudadanos participativos en 

la gestión pública; y transparencia e integridad. 

 

En el caso de la Corporación Nasa Kiwe, la entidad postuló su experiencia titulada “Del 

desastre a la oportunidad”, que recoge las lecciones aprendidas de la entidad y las 

comunidades aliadas, durante 22 años de presencia en la cuenca del río Páez, en los 

departamentos de Cauca y Huila. La experiencia, luego de un proceso de evaluación realizado 

por un jurado calificador, ha sido registrada en el Banco de Éxitos de la Gestión Pública, como 

parte de un sistema de información que facilite la consulta de las mismas, su difusión, y de ser 

requerido su réplica, como contribución al desarrollo de mejores prácticas de gestión en la 

administración pública. 

 

En términos generales la experiencia de la Corporación Nasa Kiwe, acreedora a Mención de 

Honor, se basa en la implementación de un modelo de Gestión Social del Riesgo sustentado en 
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todo un proceso social  en dos municipios del departamento del Cauca y cinco del Huila cuyo 

fin último es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre por la 

amenaza que representa el volcán Nevado del Huila para las comunidades de la cuenca del río 

Páez, integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 

sostenibles. 

 
Este proceso que lleva años de desarrollo y que ha debido reinventarse y actualizarse en el 
tiempo, se ancla en: una gestión correctiva que se centró en  intervenir sobre los factores 
generadores de riesgos en el cañón del río Páez; una gestión prospectiva que establece 
lineamientos para evitar que el futuro desarrollo de la zona genere nuevos riesgos o incremente 
los existentes; y una gestión reactiva que propende por el fortalecimiento de la capacidad de 
los actores institucionales y locales, para responder de manera oportuna y adecuada en caso 
de que se materialice nuevamente la amenaza por flujo de lodo derivado del volcán Nevado del 
Huila, reducir el impacto y facilitar la recuperación del territorio en caso de afectación 
(resiliencia).    
 

6.2. RECONOCEN A LA CORPORACIÓN 
NASA KIWE SU COMPROMISO CON LA 
PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO 
 
La Corporación Nasa Kiwe recibió de manos de la Directora de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, Adriana María Guillén, un reconocimiento al compromiso con la reducción 
de la litigiosidad en procura de la defensa de los derechos fundamentales y los recursos 
públicos de la Nación. 
 
El reconocimiento recibido por la Asesora Jurídica de la Entidad, Sandra Mónica Gaviria 
Martínez, como delegada del Director General de la Corporación, John Diego Parra Tobar, 
destaca el hecho de que la entidad haya logrado formular su Política de Prevención del Daño 
Antijurídico para la presente vigencia, de acuerdo con lo establecido en la metodología 
propuesta por la Agencia, y se constituye en una motivación para continuar avanzando en la 
construcción de una cultura de la prevención, que redunde en el bienestar de los colombianos. 
 

 

 

 

 



                                                                                                               INFORME DE GESTIÓN 2016 
 

 
85 

 

6.3. RENOVACIÓN DE LA  
CERTIFICACIÓN EN CALIDAD A LA 
CORPORACIÓN NASA KIWE POR PARTE 
DEL ICONTEC 
El ICONTEC, le otorgó la Corporación Nasa Kiwe, la renovación de las certificaciones en el 
sistema de gestión de la organización en las Normas  NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; e 
IQNET, aplicable a la gestión de proyectos productivos y obras de infraestructura para la 
rehabilitación  y reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas. 
 
El ICONTEC, destacó el impulso decidido y responsable de la entidad  en el mantenimiento de 
la certificación  a lo largo de seis años, que se traduce no sólo en el beneficio de las 
comunidades, también en una mejor gestión, que le ha valido reconocimientos por parte no 
únicamente de las comunidades atendidas, también a nivel local, departamental y nacional, una 
situación que resulta especialmente destacable por el carácter público de la entidad y sus 
particularidades. 

 

6.4. MODELO DE GESTION DEL RIESGO 
EN PROYECTOS DE COOPERACION  
La Corporación PROCASUR, en ejecución del Convenio de Asociación 008 de 2016 con la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia, aunó 

esfuerzos con el objeto de reforzar los procesos de gestión de conocimiento para el intercambio 

y transferencia de buenas prácticas. Ejercicio promovido por APC Colombia a través de las 

iniciativas de Cooperación Sur – Sur, en este caso para los países de la Cuenca del Caribe. 

 

En el marco de esta alianza se propuso el diseño de una Ruta de Aprendizaje en “Buenas 

Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como medidas de adaptación al Cambio 

Climático”; estrategia para contribuir de manera solidaria al desarrollo del componente de la 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres a los Países que se verán beneficiados en la 

participación de dicha Ruta. 

 

La alianza, identificó como caso exitoso en buenas prácticas relacionadas a la Gestión del 

Riesgo y medidas de Adaptación al Cambio Climático. Casos,  La Estrategia de Gestión del 

Riesgo para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Experiencia de la 

Corporación Nasa Kiwe y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán,  

identificada para el diseño y desarrollo de la Ruta de Aprendizaje, ejercicio realizado en el mes 
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de agosto de 2016 por el equipo técnico de PROCASUR, junto con los líderes y talentos locales 

del territorio. 

 

A la ruta de aprendizaje asistieron representantes de los países de la cuenca del caribe: 

Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal & Nieves, Santa Lucía  San Vicente & 

Las Granadinas (Antillas Menores o Pequeñas Antillas), Belice (Localizado en Centro América), 

Guyana y Colombia (Sur América). 
 

 
 

Ruta del   aprendizaje con países de la cuenca del Caribe 

 

 

Esta experiencia parte de las lecciones aprendidas de la Corporación Nasa Kiwe  y su 

interrelación con los actores locales e institucionales (uno de ellos El  Servicio Geológico 

Colombiano  –  Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán), frente a lo vivido y 

desarrollado en los últimos 22 años en el territorio de la Cuenca del Río Páez y sus zonas 

aledañas, después de vivir y recuperarse de los impactos devastadores del sismo que dio lugar 

a la avalancha el día 6 de junio de 1994 y posteriormente a la reactivación del volcán nevado 

del Huila con procesos eruptivos en 2007 y 2008. 

 

Partiendo de estos antecedentes en la ruta de aprendizaje con los países caribeños, se mostró 

el trabajo que desarrolla la Corporación Nasa Kiwe, en asocio con el Servicio Geológico 

Colombiano - Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, el apoyo de las alcaldías, 

y la participación de las comunidades, generando un proceso integral de gestión del riesgo en 

el cañón del río Páez, enfocados a reducir la densidad de población en riesgo por flujo de lodo 

a través de la reubicación de la población, la construcción de infraestructura y las edificaciones; 
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el replanteamiento del territorio y la planificación por medio de la participación activa y el 

compromiso de la comunidad en conjunto con las autoridades locales y tradicionales,  

fortaleciendo  sus usos y costumbres locales. 


