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EDITORIAL 

 

En 2014 la Corporación Nasa Kiwe, cumplió veinte años de labores en una región rica y 

diversa, y a la vez con tantas necesidades, que han hecho de éste un proceso complejo 

pero gratificante para todo el equipo humano de la Corporación Nasa Kiwe, comprometido 

con la asistencia y rehabilitación social y económica de las comunidades que habitan en 

esta región que comparten los departamentos de Cauca y Huila. 

Las características topográficas, geográficas, culturales, sociales; al igual que la 

infraestructura disponible, sumadas a la convivencia con un volcán activo, representa 

riesgos diversos para quienes habitan la cuenca del río Páez, lo que ha hecho necesario 

que toda acción emprendida desde la Corporación Nasa Kiwe, incorpore igualmente el 

componente de gestión del riesgo, como transversal a todos sus procesos: Salud y 

Saneamiento Básico, Educación, Electrificación, Vivienda, Vías y Desarrollo Productivo; 

con el objetivo de que las comunidades sujeto de atención vivan en territorios más 

seguros. 

Propósito que se articula a lo contemplado en la Ley 1523 de 2012, que define la Gestión 

del Riesgo como un proceso social “orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 

medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 

manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 

la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”, y que se constituye en “una 

política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, 

los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 

comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación 

del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles 

de gobierno y la efectiva participación de la población”. 
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Como entidad pública adscrita al Ministerio del Interior, la Corporación Nasa Kiwe, viene 

desarrollando acciones de Gestión del Riesgo a través de obras de reubicación de 

viviendas y reasentamiento de familias en sitio seguro en el marco de sus competencias, 

su ámbito de actuación y su jurisdicción,  tal y como lo contempla la Ley, siendo la entidad 

la más comprometida en la ejecución del CONPES 3667 de 2010, destacando también la 

capacidad de gestión de recursos, pues para la vigencia 2015, a pesar del anuncio del 

Gobierno Nacional de recortes presupuestales, la entidad logró gestionar 

$15.000.000.000 lo que no afecta significativamente la ejecución de las actividades 

previstas para la vigencia. 

De igual manera, la concertación y el diálogo permanentes con los habitantes de este 

territorio, así como el fortalecimiento de la organización comunitaria alrededor de 

proyectos productivos y de gobernabilidad, y la generación de empleos en la zona de 

influencia, han permitido la construcción conjunta de nuevas posibilidades de desarrollo y 

de acceso a servicios básicos antes insatisfechos, contribuyendo a la construcción de 

escenarios propicios para asumir el post conflicto, uno de los retos que asume con total 

compromiso y responsabilidad la Corporación, de la mano con las comunidades 

atendidas, en el momento actual y proyectándose a futuro. 

JOHN DIEGO PARRA TOBAR 
Director General 
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Comprometidos con la gestión del riesgo y la construcción social de 

la paz 
La Corporación Nasa Kiwe completó 20 años haciendo presencia en la zona de influencia 

de la cuenca del río Páez, afectada de manera recurrente por fenómenos de origen 

natural en 1994 y posteriormente en 2007 y 2008, eventos estos últimos derivados de la 

actividad del volcán Nevado del Huila. Durante este tiempo se ha realizado un trabajo 

dinámico interinstitucional, junto con entidades gubernamentales, privadas y 

organizaciones comunitarias, encaminado a la recuperación y rehabilitación social, 

económica y cultural de la población afectada, asentada en esta zona.  

Nasa Kiwe ha orientado sus acciones hacia la gestión del riesgo, buscando que las 

comunidades sean menos vulnerables ante los diferentes eventos de origen natural  a los 

que se encuentran expuestas, esto con el propósito de evitar una afectación mayor en 

caso de posibles emergencias, conduciendo así a la población atendida por un camino 

próspero, más seguro y autosostenible. 

Durante la vigencia 2014, en la ejecución del CONPES 3667 de 2010, se logró beneficiar 

a 15.137 familias distribuidas en  15 municipios  de los dos (2)  departamentos del área de 

jurisdicción de la Corporación  con  significativos avances en el reasentamiento integral de 

las familias, mediante la ejecución de obras de infraestructura y proyectos productivos en 

las líneas pecuaria, agrícola, de emprendimiento y turismo, con una importante asistencia 

con apoyo sicosocial a las familias beneficiadas por el proceso de reasentamiento. 

Paralelamente desde el proyecto de “Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de la 

Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas” se trabajó en la implementación de acciones 

tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional y comunitaria para la planeación 

territorial de los municipios, así como el fortalecimiento de la gobernabilidad de los 17 

cabildos indígenas de Páez, proyecto que apunta a preparar a las comunidades para que 

asuman el tema de postconflicto en el territorio.  

Es así como desde la CNK se ha trabajado también en el anhelo de paz que tiene el país, 

asumiendo proyectos que ayudan a mitigar el impacto del conflicto en las comunidades, 

contribuyendo desde lo institucional a la construcción social de una paz estable y 

duradera, lo que hace que sea una entidad que por su experiencia y conocimiento del 

territorio y las comunidades a lo largo de 20 años de presencia en la región, sea idónea 

para asumir el reto de postconflicto en los municipios de su jurisdicción 

El presente documento da cuenta de las acciones ejecutadas por la Corporación  Nasa 

Kiwe, durante la vigencia 2014, en el marco de la implementación de los proyectos de 

“Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del Río Páez y Zonas 

Aledañas” y los “Lineamientos de Política para la Reducción del Riesgo Ante la Amenaza 

de Flujo de Lodo (Avalancha) en el Volcán Nevado del Huila” en los municipios de  Páez e 

Inzá en Cauca; y La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y Gigante en el Huila. 
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Nasa Kiwe, 20 años 

fomentando resiliencia  
 

En el año 2014 se conmemoraron los 

20 años de la tragedia del terremoto 

y posterior avalancha del río Páez, 

evento que convocó a toda la 

comunidad y las instituciones que 

han sido actores fundamentales en la 

reconstrucción y recuperación de la 

zona afectada. 

Dentro del evento que tuvo lugar en 

Belalcázar, cabecera municipal, se 

destacó el acto de recordación de 

víctimas, que invitó a repensar qué 

es lo que se está haciendo para 

evitar que vuelva a ocurrir una 

tragedia de igual o de peor magnitud,  

al tiempo que se rindió un homenaje 

a aquellos que perdieron la vida y se 

reafirmó el compromiso que tiene la 

comunidad de gestionar el riesgo y hacer de Páez un territorio seguro y preparado para 

enfrentar y superar posibles desastres naturales propios de su condición geográfica.  

La Corporación Nasa Kiwe, a lo largo de este tiempo, como entidad del Estado ha 

liderado dentro de la zona de influencia, estrategias que le han permitido recuperar y 

rehabilitar social, económica y culturalmente a la población, constituyéndose en una 

entidad promotora de resiliencia; entendiendo el concepto de resiliencia como: “la 

posibilidad que tienen las comunidades de sobreponerse a situaciones adversas, 

extremas, traumáticas o trágicas”, y que desde la mirada Nasa, significa “permanecer en 

el territorio en mejores condiciones”, esta resiliencia puede verse también como una 

respuesta política y organizativa de la lucha de la comunidades frente a la violencia 

estructural a la que han tenido que resistir, entendiendo esta violencia como aquella que 

niega calidad de vida a los seres humanos, y que se refleja en la imposibilidad de 

satisfacer necesidades esenciales. 

En este sentido la presencia de la CNK, en la zona ha sido esencial para garantizar 

factores protectores que fomentan resiliencia en el territorio, liderando junto con las 

comunidades procesos de fortalecimiento no solo de infraestructura, también  de carácter 

social y cultural, dotando a las comunidades de herramientas que les permitan superar los 

eventos trágicos sufridos y salir fortalecidos de ellos. 
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1. Nasa Kiwe líder en la implementación de la Estrategia 

Gobierno en Línea  
 

La Corporación Nasa Kiwe en el 

año 2014, fue reconocida como la 

segunda entidad del sector del 

Interior, Ministerio al cual está 

adscrita, en el desarrollo de la 

Estrategia GEL, reconocimiento 

otorgado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en el marco del 

encuentro convocado para la 

presentación de los índices de 

Gobierno En Línea, GEL 2013.  

La Estrategia Gobierno en línea, 

“promueve la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, y que 

a su vez, preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el 

aprovechamiento de la tecnología. Lo anterior con el fin de impulsar la competitividad y el 

mejoramiento de la calidad de vida”.  

Este reconocimiento destacó el liderazgo de la entidad en el cumplimiento de los objetivos 

trazados en la Estrategia GEL, adoptada desde 2008 por el Gobierno Nacional, con el 

propósito de “Contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo y que presta mejores servicios, con la colaboración de toda la Sociedad, 

mediante el aprovechamiento de las TIC”. 

Esta estrategia le permite a la entidad implementar nuevas posibilidades de participación 

para las comunidades, a través de las TIC, para facilitar la comunicación entre ellas y la 

entidad, y el ejercicio del control social. 
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2. Participación y control ciudadano, aliados de la transparencia 
 

 

 

 

Comprometidos con la apertura de más y mayores espacios para la participación 

comunitaria, y en facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en la supervisión y 

control de los recursos públicos y en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la 

Corporación Nasa Kiwe, realizó durante 2014, un total de 38 capacitaciones con 

pobladores de su zona de influencia, para la conformación de veedurías, conforme a lo 

dispuesto en tal sentido por la Ley 850 de 2003 y atendiendo igualmente las 

recomendaciones que en materia de transparencia contiene la Ley 1712 de 2014. 

Igualmente Nasa Kiwe a través del área jurídica, acompañó de manera permanente el 

proceso de reubicación de vivienda en los municipios del área de influencia en los 

departamentos de Cauca y Huila, teniendo en cuenta que es una actividad de alto impacto 

y que el interés de la Corporación es  garantizar en lo posible la no exposición de 

población en Zona de Riesgo no Mitigable ante escenarios de flujo de lodo en el cañón del 

río Páez, de acuerdo con la normatividad vigente. Con tal propósito se realizaron 

reuniones con las comunidades beneficiarias, autoridades municipales y de cabildo –en el 

caso de los territorios indígenas- en los municipios de Inzá, La Plata, Paicol, Tesalia, 

Gigante y Páez, informándoles acerca de los requisitos, obligaciones y deberes a cumplir 

en desarrollo del proceso; así como de los compromisos necesarios para la demolición de 

las viviendas en riesgo y el control de esas áreas desalojadas.  Acción que se articuló al 

acompañamiento que la entidad viene brindando a las administraciones municipales y a 

los cabildos, para la incorporación de la gestión del riesgo en los elementos de 

planificación del territorio (planes y esquemas básicos de ordenamiento territorial, planes 

de ordenación y manejo de cuencas, y planes de vida, entre otros).  

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 
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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).  

Con el propósito de visibilizar el quehacer de la entidad entre la comunidad, se elaboraron 

y distribuyeron a organizaciones y medios de comunicación locales, regionales, 

nacionales y comunitarios, dos (2) boletines comunitarios y quince (15) 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. 

Adicionalmente la entidad realizó en marzo de 2014 la audiencia pública de rendición de 

cuentas correspondiente a la vigencia 2013; y en el mes de mayo, los encuentros de 

socialización del plan operativo propuesto para 2014, a los que asistieron líderes 

comunales, autoridades municipales y de cabildos, y comunidad en general. Actividades 

que se suman a los demás encuentros de concertación y socialización de las distintas 

actividades a desarrollar en la vigencia 2014 por la Corporación Nasa Kiwe. 

3. Control Institucional para el mejoramiento continuo 
 

Con el propósito de realizar el examen autónomo, imparcial y objetivo del Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad y Control Interno), la gestión y resultados de la Corporación 

y el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad, con independencia, 

neutralidad y objetividad, que 

contribuyan al mejoramiento continuo 

de los procesos, la administración del 

riesgo, la conformidad, eficacia, 

eficiencia y efectividad del sistema 

implementado, la oficina de Control 

Interno ejecutó en 2014  el 100% del 

programa anual de auditorías, 

aprobado por el Comité de 

Coordinación de Control Interno, que 

incluyó, además de la realización de 

todos los informes y seguimientos 

establecidos legalmente, el desarrollo 

de un ciclo de Auditorias Combinadas 

de Calidad y Control Interno, a cada uno de los catorce procesos que componen la 

Corporación, donde se  identificaron por una parte, aspectos positivos, oportunidades de 

mejora, riesgos y no conformidades menores del sistema de gestión de la calidad frente a 

la norma   NTGP 1000:2009 e ISO 9001:2008  IQNET International Certification Network   
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y por otra, aspectos relevantes, hallazgos y recomendaciones de Control Interno sobre la 

Administración del Riesgo de la entidad, que condujeron a que cada uno de los procesos 

realizará acciones correctivas, preventivas o de mejora para superar los respectivos 

hallazgos, las cuales han sido objeto de seguimiento y verificación de su cumplimiento.  

Igualmente se prestó asesoría y acompañamiento institucional, para fomentar la cultura 

del autocontrol y mantener las relaciones con los entes de control externo.  

4. Gestión Financiera  
 

El balance de la gestión financiera para la vigencia 2014, fue satisfactorio a pesar de las 

dificultades presentadas en el primer semestre del año para la ejecución de los recursos, 

ya que la CNK, se acogió a ley de garantías electorales, lo que afectó el normal desarrollo 

de las actividades, a lo que se sumaron las alteraciones de orden público sufridas dentro 

de la zona de influencia.  

El porcentaje total de ejecución para la vigencia 2014, fue del 92.69%, es decir que de 

$18.517.113.250 apropiados los cuales incluyen gastos de funcionamiento, se 

comprometieron $18.474.192.040 y se obligaron $17.171.991.932, quedando en cuentas 

por pagar $71.259.826 y en reserva $1.302.200.108. 

 

Porcentaje de ejecución financiera 

% Reservas 7% 

% Cuentas por pagar 0.34% 

% Ejecución 92.69% 

% Sin ejecutar 0.23% 

 

Un aspecto notable de la gestión financiera es la asignación de recursos a la Corporación  

del Presupuesto General de la Nación considerando que el año 2011 se le asignaron 

$8.055.650.165 y la vigencia 2014 recursos por $18.517.113.250 lo que significó un 

incremento del 130%. Para el caso de los recursos para funcionamiento crecieron del año 

2013 solo el 4.3% lo que refrenda el esfuerzo de la entidad de austeridad en el gasto.  
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CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
 

% 
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

% RESERVAS % 

Funcionamiento 2.563.561.841,00 42.921.209,86 2.520.640.631,14 2.518.640.005,14 2.503.112.217,14 98,25% 
15.527.788 0,61% 2.000.626 0% 

Funcionamiento 19.551.409,00 0,00 19.551.409,00 19.551.409,00 19.551.409,00 100,00% 
0 0,00% 0 0% 

Total 
reconstrucción 

4.000.000.000 0 4.000.000.000 3.760.477.599 3.760.477.599 94,01% 0 0,00% 239.522.401 6% 

Fortalecimiento 189.605.900 0 189.605.900 109.017.656 109.017.656 57,50% 
0 0,00% 80.588.244 43% 

Vivienda 739.182.048 0 739.182.048 738.965.227 738.965.227 99,97% 
0 0,00% 216.821 0% 

Vías 278.325.301 0 278.325.301 278.325.301 278.325.301 100,00% 
0 0,00% 0 0% 

Proyectos 
productivos 444.164.001 

0 444.164.001 444.164.001 444.164.001 100,00% 
0 0,00% 0 0% 

Salud y 
saneamiento básico 

980.459.750 0 980.459.750 859.374.150 859.374.150 87,65% 
0 0,00% 121.085.600 12% 

Educación 922.263.000 0 922.263.000 889.008.061 889.008.061 96,39% 
0 0,00% 33.254.939 4% 

Gastos operativos 446.000.000 0 446.000.000 441.623.203 441.623.203 99,02% 
0 0,00% 4.376.797 1% 

Total CONPES 11.934.000.000 0 11.934.000.000 10.873.322.919 10.817.590.881 91,11% 55.732.038 0,47% 1.060.677.081 9% 

Recuperación de la 
zona afectada por 
flujo de lodo 2008 

1.239.880.000 0 1.239.880.000 1.174.733.828 1.174.733.828 94,75% 0 0,00% 65.146.172 5% 

Vivienda 
38.987.380 

0 38.987.380 38.987.380 38.987.380 100,00% 
0 0,00% 0 0% 

Vías 
1.062.646.000 

0 1.062.646.000 1.004.149.556 1.004.149.556 94,50% 
0 0,00% 58.496.444 6% 

GASTOS OPERATIVOS 
138.246.620 

0 138.246.620 131.596.892 131.596.892 95,19% 
0 0,00% 6.649.728 5% 
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CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
 

% 
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

% RESERVAS % 

Intervención de la 
condición del riesgo 

10.694.120.000 0 10.694.120.000 9.698.589.091 9.642.857.053 90,69% 55.732.038 0,52% 995.530.909 9% 

Proyectos productivos 1.454.187.972 0 1.454.187.972 1.389.755.510 1.389.755.510 95,57% 0 0,00% 64.432.462 4% 

Educación y 
electrificación 

1.430.924.274 
0 1.430.924.274 1.170.043.200 1.160.655.837 

81,77% 
9.387.363 0,66% 260.881.074 18% 

Planeación 143.421.530 0 143.421.530 127.681.704 114.581.705 89,03% 13.099.999 9,13% 15.739.826 11% 

Salud 1.963.421.692 0 1.963.421.692 1.659.699.919 1.635.717.366 84,53% 23.982.553 1,22% 303.721.773 15% 

Vías 1.710.622.121 0 1.710.622.121 1.710.497.793 1.701.235.670 99,99% 9.262.123 0,54% 124.328 0% 

Vivienda 2.799.148.031 0 2.799.148.031 2.448.516.585 2.448.516.585 87,47% 0 0,00% 350.631.446 13% 

Gastos operativos 1.192.394.380 0 1.192.394.380 1.192.394.380 1.192.394.380 100,00% 0 0,00% 0 0% 

Total inversión 15.934.000.000 0 15.934.000.000 14.633.800.518 14.578.068.480 91,84% 55.732.038 0,35% 1.300.199.482 8% 

Total 
funcionamiento+ 
inversión 

18.517.113.250 42.921.210 18.474.192.040 17.171.991.932 17.100.732.106 92,74% 71.259.826 0,38% 1.302.200.108 7% 

 

 



  
 

 

 15 

5. Planeación operativa para el fortalecimiento territorial  

“Fortaleciendo prácticas culturales y ancestrales con las 17 autoridades 

indígenas de Páez” 
 

 

Desde el proyecto de “Asistencia, 

Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca 

del Río Páez y Zonas Aledañas” se ejecutó el 

convenio 129 de 2014,  entre la Corporación 

Nasa Kiwe y la Asociación de Cabildos 

Indígenas Nasa Çxhâçxha, con el propósito de 

fortalecer la gobernabilidad de 17 cabildos 

indígenas de Páez, en torno a la inserción de 

la gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial. 

En el marco del convenio se realizaron talleres 

formativos, para brindar a las autoridades 

tradicionales, herramientas metodológicas y conceptuales con elementos básicos del 

marco legal y operativo de la planeación, herramientas que les permitirán incorporar en la 

planeación territorial procesos de gestión cultural, fomento de las lenguas indígenas, 

comunicación intercultural, y protección de los sitios sagrados; elementos esenciales para 

la planeación territorial; base fundamental para la estructuración y formulación de los 

Planes de Vida, fortaleciendo la gobernabilidad en el territorio lo cual prepara a las 

comunidades para el proceso de post conflicto.  

De igual manera se capacitó a los participantes 

en cartografía social y sistemas de información 

geográfica, abordando conceptos básicos, 

mediante la exposición de ejemplos prácticos se 

visibilizó, cómo esta herramienta permite ver el 

territorio integralmente y al mismo tiempo 

reflexionar sobre ordenamiento ambiental y 

territorial, fortalecimiento organizativo, estudios 

socioeconómicos, impactos ambientales, 

formulación de proyectos, amenazas, 

vulnerabilidades, percepción del riesgo, la 
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recuperación de la memoria histórica y la planeación territorial, entendiendo la cartografía 

social como un proceso conceptual y metodológico para la construcción colectiva de 

mapas del territorio. 

5.1. Diplomado de sistemas de información geográfica para 

fortalecer la planeación territorial  
 

La Corporación Nasa Kiwe a través del 

proyecto Asistencia, Reconstrucción y 

Rehabilitación de la Cuenca del Río 

Páez y Zonas Aledañas, realizó el 

Diplomado en Sistemas de Información 

Geográfica, Enfocado a La Gestión Del 

Riesgo, mediante convenio N° 110 del 

08 de julio de 2014, suscrito con la 

Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP), cuyo propósito fue 

fortalecer la capacidad institucional y 

comunitaria para la planeación territorial, 

que permita a la comunidad conocer y 

enfrentar de manera planificada el riesgo 

ligado a amenazas de origen natural presentes en la zona de influencia del complejo 

volcánico nevado del Huila, en los departamentos de Cauca y Huila.  

Participaron 22 personas entre los que se encontraban delegados de las administraciones 

municipales de Inzá, Páez, Caloto, Totoró, Silvia, Santander de Quilichao y Toribío en el 

Cauca; y de Tesalia, Paicol, La Plata y Nátaga en el Huila;  así como miembros de la 

Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Colombiana, de los 

municipios de  Inzá y Páez. 

Todos los participantes recibieron fundamentos teórico-prácticos que les permitirán 

desarrollar destrezas en el planteamiento y búsqueda de soluciones geográficas 

enfocadas al conocimiento y la gestión del riesgo, mediante procedimientos de análisis y 

modelamiento espacial, a través de un conjunto de herramientas tecnológicas de gran 

importancia como lo son los Sistemas de Información Geográfica, SIG, siendo estas 

herramientas indispensables para los ajustes de los elementos de planificación del 

territorio, en donde la gestión del riesgo debe tener cabida como es el caso de los planes 

de ordenamiento territorial.  El diplomado no tuvo costo alguno para los participantes y se 

desarrolló en Popayán, con una duración de 125 horas. 
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5.2. Caminos recorridos hacia la gestión social del Riesgo  
 

La Estrategia de Comunicación y 

Divulgación para la Gestión del Riesgo 

hace parte del trabajo de articulación 

interinstitucional planteada en el 

CONPES 3667 de 2010, fue 

desarrollada inicialmente en tres 

comunidades educativas de la zona de 

influencia, como experiencias piloto en 

los años 2012 y 2013, en la vigencia 

2014 se realizó con tres comunidades 

educativas más en Páez, en el Cauca; 

Paicol y La Plata, en el Huila. Con 

estas comunidades educativas se 

realizaron talleres lúdicos, se 

construyó conocimiento desde la experiencia ya vivida en la región, y desde las distintas 

visiones de las comunidades, logrando avanzar en la orientación de algunas metas que 

en materia de formación y educación pueden implementarse, respondiendo a las 

necesidades y condiciones particulares de los habitantes del territorio, y teniendo como 

horizonte la adopción de una cultura de la gestión del riesgo, para la salvaguarda de 

vidas.  

La Corporación Nasa Kiwe busca propiciar la sostenibilidad de la Estrategia, con el ánimo 

de que el proceso de sensibilización y concientización permanente permita el ejercicio 

responsable de los deberes y derechos con el entorno para la reducción de la 

vulnerabilidad.  
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5.3. Primer campamento de gestión del riesgo  

 

Cincuenta y cinco personas, pertenecientes a las comunidades educativas de los 

departamentos de Cauca y Huila, con quienes se viene construyendo la Estrategia de 

Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde 2012, en 

asocio con el Servicio Geológico Colombiano, SGC, como parte de las actividades 

emprendidas en el marco del CONPES 3667 de 2010 “Lineamientos de política para la 

reducción del riesgo de desastres ante la amenaza de flujos de lodo (avalancha) en el 

volcán nevado del Huila”, se dieron cita para compartir experiencias e inquietudes en 

torno a la Gestión del Riesgo, junto a los organismos de socorro que hacen presencia en 

la región y al equipo interinstitucional de la CNK y el SGC, en el Primer Campamento de 

Gestión del Riesgo en la Cuenca del Río Páez, organizado por la Corporación Nasa Kiwe, 

en el marco de la conmemoración de los 20 años de la tragedia del río Páez. 

A través del juego reforzaron conceptos en torno a la amenaza, la vulnerabilidad y el 

riesgo, asociados al volcán nevado del Huila que se encuentra activo, y recordaron la 

importancia de aprender a gestionarlo para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades 

que habitan en la zona de influencia y contribuir a salvar vidas en caso de que ocurran 

nuevos eventos naturales que deriven en emergencias similares a las que ya se conocen 

en esta región que comparten los departamentos de Cauca y Huila. El campamento 

permitió a través de las diversas actividades, simular escenarios de emergencia, asumir 
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roles diversos y medir la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias; y generó 

un espacio para la reflexión y para trazar nuevos horizontes de trabajo, que permitan 

crecer juntos en una verdadera adopción de la gestión del riesgo en la vida cotidiana, más 

allá incluso, de las aulas. 

6. Proceso de desarrollo productivo 

Juntos hacia el auto sostenimiento productivo de las comunidades 
Desde el proceso de desarrollo productivo se 

busca propiciar condiciones que favorezcan 

la resiliencia de las comunidades a través del 

plan de reactivación económica para la 

región; mediante el mejoramiento de la 

capacidad adquisitiva de las familias 

atendidas, fortaleciendo los rendimientos 

económicos de los proyectos productivos 

fortaleciendo las organizaciones de base  

trabajando en cuatro líneas de acción: la 

agrícola, la pecuaria, el emprendimiento y el 

turismo. 

En este sentido la Corporación Nasa  Kiwe, implementó en la vigencia 2014, estrategias 

de fortalecimiento de la productividad y competitividad de la región, a través de la 

formulación e implementación  del  Plan de  Reactivación Económica, PRE,  para la zona 

de influencia del CONPES 3667 de 2010, el PRE busca mejorar los ingresos económicos 

de las familias afectadas por flujo de lodo derivado del Volcán Nevado del Huila, mediante 

el aumento en los rendimientos en sus actividades productivas y de negocios. 

6.1. Línea productiva agrícola  
 

6.1.1. Proyecto café 

 
Se adelantaron acciones para mejorar las condiciones ambientales de las fincas 

cafeteras, mediante la adecuación del proceso de beneficio y secado del café. Para ello 

se realizaron mejoras en las fincas, haciendo tratamientos de aguas mieles, conducción y 

manejo de aguas grises, para que los productores desarrollen una caficultura limpia y 

ambientalmente sana, lo cual mejora la calidad de vida de las familias y permite además 

la posibilidad de acceder a mercados justos. 

En lo relacionado con el mejoramiento del proceso de beneficio del café la CNK apoyó 

con la compra de 55 módulos, conformados por tanque tinas en acero inoxidable para el 
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fermentado y lavado del café y de máquina 

despulpadora, beneficiando a igual número de 

familias. 

De igual manera se apoyó la renovación de 25 

hectáreas de café variedad Castilla, en el 

municipio de Inzá, Vereda San Isidro, siendo 

beneficiadas 35 familias caficultoras. El 

proyecto contempló la entrega de insumos y 

abonos para el primer año de siembra, en 

coordinación con la Federación Nacional de 

Cafeteros, que brindó la asistencia técnica, la 

semilla y las bolsas. 

 

6.1.2. Proyecto frutales  

 
Aprovechando la oferta ambiental 
para el cultivo de la especie  y el 
conocimiento de los agricultores,  se 
realizó el fortalecimiento de los 
grupos de productores dedicados a 
diferentes cultivos agrícolas  a los 
cuales se apoyó con recursos 
destinados para transferencia 
tecnológica, agroinsumos  y 
asistencia técnica. Dentro de las 
acciones se destacan: Siembra de 62 
hectáreas de nuevos cultivos en el 
Cauca, entre los que se encuentran 
17 hectáreas de frutales en Páez y 4 
hectáreas en Inzá. En caña panelera 
15 hectáreas en Inzá y 5 en Páez; se establecieron 4 hectáreas de maíz en Inzá y 6 en 
Páez, y se sembraron 5 hectáreas de frijol en Inzá y 6 en Páez.  
 
En Huila se establecieron 44 Hectáreas de nuevos cultivos, entre los que se encuentran 
15 hectáreas de frutales en el municipio de La Plata, 5 hectáreas de piña oro miel en el 
municipio de Nátaga, 10 hectáreas de arroz en el municipio de Tesalia, 10 hectáreas de 
maíz en Paicol y 4 hectáreas de achira en La Plata. De igual manera se realizó el 
mantenimiento de 39 hectáreas en Cauca y 104 hectáreas en Huila. 
 
 
 
 
 



  
 

 

 21 

6.1.3. Proyecto huertas tull 

 
El propósito de la huerta tull que integra 
componentes culturales  y ancestrales  es 
aportar los alimentos complementarios para 
mejorar la nutrición de las familias. Se instalaron 
127 huertas tull, beneficiando a igual número de 
familias pertenecientes al programa de 
reasentamientos adelantado por la CNK, en 
Mesa de Belalcázar, Planada de Avirama y Alto 
Putumayo, municipio de Páez; y en las veredas 
de Juntas, Birmania, Puerto Valencia, Las 
Lajas, San Isidro, en el municipio de Inzá.  
 

6.1.4. Herramientas de manejo del Paisaje  

 
 
En los predios de las familias 
beneficiarias de los proyectos 
agrícolas y pecuarios  se realizaron 
mejoramientos de coberturas 
forestales con el propósito de 
desarrollar sistemas productivos  
sostenibles los cuales buscan integrar 
el componente arbóreo en los 
sistemas de producción local, para ello 
se establecieron sistemas 
agroforestales en las 25 hectáreas de 
café renovado en Inzá, el 
establecimiento de cerca viva en las 
fincas donde se sembraron 15 
hectáreas de frutales en Páez e Inzá, 
se establecieron 5 hectáreas de guadua en el resguardo indígena de Ricaurte y se 
sembraron 22 hectáreas de bosque productor protector en los Resguardos de Chinas y 
Tálaga. 
 
De igual manera con el propósito de garantizar la producción de especies arbóreas 
nativas en el resguardo indígena de Chinas, se construyó un vivero semi permanente con 
capacidad para producir 50.000 plántulas al año el cual busca contar con material vegetal 
nativo y así poder restaurar y rehabilitar ecosistemas como microcuencas aportantes a 
acueductos y sitios sagrados. Adicionalmente en consideración de una caracterización de 
las comunidades vegetales de la zona y para rescatar las especies de alto valor ecológico 
y cultural se busca también con el vivero forestal capacitar las comunidades en 
actividades silvícolas, manejo y propagación vegetal. 
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6.1.5. Línea Productiva de Emprendimiento  

 

Dentro del componente de desarrollo 

de estrategias de reactivación 

económica empresarial, agroindustrial y 

comercial perteneciente al Plan de 

Reactivación Económica del proceso de 

Desarrollo Productivo de la CNK,  

apoyando las organizaciones de base 

en Inzá, Páez, La Plata, Paicol y 

Tesalia, al igual que familias en proceso 

de reubicación en La Plata, Huila, 

entregando a los beneficiarios recursos 

monetarios representados en 

maquinaria, equipo, herramienta y apoyo técnico, para mejorar su calidad de vida. 

Se desarrollaron acciones para el fortalecimiento de la economía campesina de los 

integrantes de la Asociación de Campesinos de Páez, ASCAMP, creando una alternativa 

comercial para generar valor agregado al café que se produce en la zona, fortaleciendo su 

comercialización. ASCAMP cuenta con más de 10 años de trayectoria en el sector, 

además integra a un grupo de 30 personas, las cuales están en proceso de formación con 

el SENA en la producción de café tostado y molido de calidad para la comercialización del 

mismo en el mercado local. 

Para el apoyo a esta asociación se identificó la necesidad de adquirir un núcleo de 

transformación de grano de café, con el fin de garantizar un mayor ingreso a las familias,  

que les permita dar un valor agregado al producto e incursionar competitivamente en el 

mercado nacional bajo las normas exigidas por la ley, garantizando además, un producto 

de excelente calidad. 

Para esta vigencia se apoyó el fortalecimiento a17 emprendimientos de organizaciones de 

base y familias en proceso de reubicación, que se encuentran percibiendo ingresos que 

oscilan entre los 200 y 500 mil pesos mensuales por familia después de la intervención, la 

cual consistió en el fortalecimiento de los procesos de transformación y generación del 

valor agregado de los productos agropecuarios  que se comercializan dentro de la zona. 

Cabe aclarar que las variaciones se presentan debido a la actividad económica realizada. 

Para dinamizar  la reactivación económica de la región sobre la base de los renglones 

productivos más significativos,  se realizó un estudio de mercado para el área establecida 

con frutales, caña panelera y ganado en ciudades como La Plata, Neiva, Bogotá y Cali ( 

Cavasa)  y adicionalmente  tres  (3)  planes de negocios que buscan garantizar los 
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canales de comercialización de los productos derivados de los cultivos agrícolas y 

pecuarios de las familias beneficiadas con la intervención de la Corporación. 

 

6.1.6. Línea productiva pecuaria  

 

 

Para la vigencia 2014 La Corporación Nasa Kiwe, se fijó como propósito atender a las 

diferentes familias, con el objetivo de mejorar la capacidad económica y la generación de 

ingresos, así como el fortalecimiento de su seguridad alimentaria. En este sentido se 

identificaron beneficiarios pertenecientes a grupos asociativos, para la implementación de 

proyectos productivos pecuarios en los municipios de La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia, 

Páez, Inzá y Silvia, que contaran con experiencia y capacidad instalada, buscando que la 

actividad pecuaria se enmarque en el manejo adecuado de los recursos naturales, como 

es el caso del agua y el suelo, y que la actividad disminuya los conflictos por la sobre 

utilización de los suelos. 

Para lo anterior se adquirió: alimento concentrado, elementos para cerca eléctrica, 

producto mineral, fertilizantes orgánicos y químicos, medicamentos veterinarios, equipos 

de riego, accesorios de red hidráulica, semilla de pastos, miel de purga, semilla de 

leguminosas, bebederos ecológicos, saladeros ecológicos y demás componentes 

necesarios para el establecimiento de sistemas ganaderos sostenibles y ambientalmente 

amigables, para siete asociaciones de productores pecuarios; ASGANAPAEZ, Asociación 

Afro y Grupo de ganaderos de Ricaurte en Páez, ASDEPGAN Q.T. en Inzá, 

ASOCANSARROCINES en La Plata, AGROPROSUR en Tesalia y  ASOGANPAI en 

Paicol.  
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Uno de los objetivos principales de esta inversión fue contribuir al mejoramiento genético 

y productivo para aumentar los ingresos familiares, y mitigar los efectos medio 

ambientales negativos de la ganadería, los cuales se ven reflejados en la compactación 

del suelo, la exposición a la erosión,  la pérdida de peso de los animales, contaminación 

de fuentes de agua, deforestación, retraso en el crecimiento, y aumento en los costos de 

producción.  

En la vigencia 2014 se beneficiaron 74 familias con un total de 42 novillas de vientre doble 

propósito, 84machos de levante 

comerciales  y 15 machos de 

levante rojos, ubicados en los 

municipios de Páez, vereda San 

Antonio y sector Coquiyó; municipio 

de Inzá veredas Topa, Las Lajas y 

San Isidro, en el municipio de La 

Plata vereda Cansarrocines. Se 

brindó capacitación en buenas 

prácticas ganaderas, manejo de 

registros sanitarios y productivos, 

manejo animal, prácticas de 

inyectología, brigadas de salud 

veterinaria, capacitación en el 

manejo de enfermedades endémicas de las diferentes zonas en donde se desarrolla cada 

proyecto. 

Adicionalmente se entregó a las comunidades beneficiadas bebederos ecológicos, 

saladeros ecológicos, producto mineral, semilla de pastos de corte y pastoreo, equipos 

para mecanización de suelos y un botiquín básico para el control de enfermedades; 

dichos productos son amigables con el medio ambiente, ya  que no generan residuos, y 

como compromiso con el medio ambiente la comunidad asumió la siembra de árboles 

nuevos, aislamiento de los ojos de agua y conservación de los existentes. 

De otra parte se logró el establecimiento de 12 hectáreas en sistemas silvopastoriles en el 

municipio de Tesalia, 22 hectáreas en bancos mixtos de forraje en el municipio de La 

Plata, 5 hectáreas en pastos para pastoreo, más 2 hectáreas en pastos de corte en el 

municipio de Páez, 1 hectárea como banco de propagación de semilla de pastos de corte 

tales como: Cuba 22, Caña Maíz,  Rodas, Elefante Morado, King Grass, y Estrella 

Africana, tanto para corte como para pastoreo directo en la vereda Cansarrocines.         

Desde el punto de vista económico las familias beneficiadas en los proyectos de 

ganadería  de doble propósito obtuvieron un ingreso adicional a sus hogares producto de 

la venta de leche de más o menos $ 128.000 pesos mensuales  y adicional la venta de los 

terneros machos destetos de más o menos $ 550.000 pesos anuales. Y para el caso de 
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los beneficiados con machos de levante obtendrán en sus hogares un ingreso adicional 

en el mes de diciembre del 2015 de aproximadamente $ 1.120.000 por animal que  

multiplicado por 17 animales que fueron el total por núcleo familiar, obtendrán un ingreso 

de  $19.040.000, período necesario para que los animales estén aptos para el faenado 

final.           

6.1.7. Línea productiva de desarrollo turístico  

 

El turismo en Tierradentro es uno de los sectores que se encuentran dentro del campo de 

acción de la entidad, que busca fortalecer los sitios de mayor atracción de la zona. Con tal 

propósito el área de proyectos productivos dentro de esta línea productiva, en asocio con 

el área de vivienda, ejecutaron en 2013, la construcción de la primera fase del hospedaje 

turístico en el resguardo indígena de Huila, obra solicitada por las autoridades del 

resguardo.  

Para tal efecto se elaboró el diseño arquitectónico del hospedaje turístico y se contrató el 

estudio de suelos y diseño estructural del proyecto total.  Se priorizó la construcción de  

39.5 m2, correspondientes a dos habitaciones y un baño en obra negra.  Su construcción 

es en estructura en concreto de 3000 PSI, mampostería en ladrillo común, cubierta en 

tejaondulada de fibrocemento, puertas y ventanas metálicas e instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas. 

En la vigencia 2014 se dio continuidad a esta obra con la construcción de 146.8 m2, 

correspondientes a la segunda fase del hospedaje, distribuidos en 2 alcobas, 2 baños, 1 

oficina y 1 cocina, de igual manera se invirtió en la compra de equipos, electrodomésticos, 

muebles, enseres e implementos de dotación, para el hospedaje turístico. Lo anterior 

respondiendo al propósito que tiene la entidad de fortalecer a las comunidades mediante 

el desarrollo turístico.  
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6.1.8. Proyectos piscícolas  

 

Dentro de este proyecto se 

trabajó en el mejoramiento de los 

sistemas productivos 

agropecuarios de la cuenca del 

río Páez y zonas aledañas, 

fortaleciendo tres proyectos de 

producción piscícola mediante la 

entrega a las asociaciones 

indígenas APRODESME y  

APROPESCA y AMPROCAM, 

pertenecientes al resguardo 

indígena de Guambía en el 

municipio de Silvia, de insumos 

para el fortalecimiento productivo 

de trucha Arco Iris, representados en 97.500 alevinos y 976 bultos de alimento 

concentrado para todo el ciclo productivo para las etapas de iniciación, levante y engorde,  

ciclo que dura siete meses, período necesario para obtener animales de 450 a  500 

gramos.  

Este proyecto benefició a 127 familias, desde el punto de vista económico, que al finalizar 

los siete meses del ciclo productivo, por la venta del producto obtendrán ingresos por 

$175.140.000 estimando el peso de la carne de pescado en 25.020 Kg, que en el 

mercado cuesta $ 7.000 el kilo, con un porcentaje de mortalidad promedio del 6%.   

 

6.1.9. Proyecto aromáticas y condimentarias  

 
Dentro del proyecto de Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, 
se realizó la siembra de 16 hectáreas de 
aromáticas en el municipio de Totoró, en 
el Cauca, beneficiando a 64 familias en 
las veredas de La Peña, Puente Tierra, 
Portachuelo, Gabriel López, Miraflores y 
en instituciones educativas de Paniquitá, 
Palacé, San José, Polindara, Gallinazo y 
Totoró. 
 
Con el proyecto se mejoraron los 
aspectos técnicos y agronómicos del 
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cultivo de aromáticas, condimentarias y medicinales, de igual manera se fortaleció el 
proceso de comercialización el cual ya se venía realizando a través de la asociación 
ASOMURIPIK. La capacitación y asistencia técnica se coordinó con la Secretaría de 
Desarrollo Productivo del municipio de Totoró. 
 

 

INDICADOR Emprendimiento Pecuario Agrícola Total 

Número de organizaciones de 
base con proyectos fortalecidos  

17 11 5 30 

Número de familias con 
proyectos fortalecidos  

278 201 520 999 

 

 

7. Viviendas en sitios seguros: salvaguardar vidas, nuestra 

prioridad 
 

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 Nasa Kiwe, la 

entidad viene trabajando en 

el acompañamiento y 

apoyo a la incorporación 

del riesgo en los 

instrumentos de 

planificación del territorio, 

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 de la Corporación, se trabajó en la reubicación 

de viviendas y el reasentamiento de las familias que viven en zona de riesgo por flujo de 

lodo; así como en el apoyo a las actividades tendientes a garantizar la sostenibilidad de 
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las áreas que van siendo desalojadas y el control de la ocupación de las mismas, que 

deben liderar las administraciones municipales. 

Durante la vigencia 2014 se adelantó el reasentamiento de 94 viviendas distribuidas en 

Cauca y Huila: 30 viviendas en la Mesa de Avirama, 30 en la Mesa de Belalcázar, 16 en 

Mesa de Togoima y 7 en sitios dispersos del municipio de Páez, departamento del Cauca 

y 11 en Paicol en el Huila. 

De igual manera en ejecución del proyecto de Asistencia Reconstrucción y Rehabilitación 

de la cuenca del río Páez y zonas aledañas, se ejecutaron actividades tendientes a 

mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en los municipios de Caldono y Caloto, 

en especial la cuenca del río Mondomo y tributarios que abastecen acueductos veredales 

y regionales en la zona; en ese sentido se construyeron 114 baterías sanitarias en los 

corregimientos de Siberia y Pescador del municipio de Caldono, y una batería sanitaria en 

la Institución Educativa Sagrada Familia en el municipio de Caloto. 

7.1.1. Trabajo Social para apoyar a las familias reasentadas  
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7.1.1.1. “Reasentando las Raíces” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del  marco de la Estrategia de Apoyo Psicosocial que lidera la CNK, dentro del 

proceso de reubicación de viviendas para la vigencia 2014, se realizaron talleres de 

danzas artísticas y culturales enfocados hacia el fortalecimiento de la cultura Nasa. En los 

talleres participaron 189  niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las 94 familias que 

fueron atendidas en el proceso de reubicación de vivienda  en el año 2014, y también los 

pertenecientes a procesos de reubicación de los años 2012 a 2013.Esta iniciativa surgió 

de la necesidad que plasmaron las familias atendidas de dar continuidad a acciones que 

faciliten el rescate, apropiación y puesta en valor de la cultura Nasa, a través de esta 

forma de expresión cultural.   

Los talleres se realizaron en la Mesa de Togoima, Mesa de Avirama, y en Belalcázar 

agrupando participantes de los diferentes barrios, incluido el barrio Bellavista y el 

reasentamiento Alto Putumayo.  

 

7.1.1.2. “Conversando de la salud social para la vida” 

 

“Conversando de la salud social para la vida”, tuvo como objetivo brindar atención 

profesional en servicios sociales a 150 jóvenes de la población en proceso de reubicación 

de vivienda pertenecientes a las 295 familias atendidas en los años 2013-2014, por la 

Corporación Nasa Kiwe. 
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Se implementaron servicios y 

actividades de atención en salud 

individual y colectiva para los y las 

jóvenes y sus familias, articulando 

prácticas de la medicina tradicional y 

la ofertada por las IPS,  también se 

ofrecieron actividades desde lo social 

y cultural que fueron del gusto de la 

población juvenil, promoviendo así 

actitudes positivas para la vida. Este 

espacio se constituyó en una 

iniciativa de construcción social de 

paz dentro del territorio y fue fruto del 

trabajo articulado con la Secretaría 

de Salud de Páez y el convenio 268 de 21 de octubre de 2014 entre la CNK y Asociación 

de Cabildos Indígenas Nasa Çxhâçxha.  

 

7.1.1.3.  “Masculinidades no violentas”  

 

En la vigencia 2014 se implementó 

la formación de promotores de 

masculinidades no violentas cuyo 

propósito fue incidir en la 

promoción de oportunidades 

sociales y formativas, que 

ofrecieran a los participantes, 

herramientas prácticas para 

contribuir a relaciones familiares y 

comunitarias no violentas entre la 

población mayoritariamente de 

cultura indígena, del pueblo Nasa, 

particularmente participantes de los 

resguardos de Mesa de Avirama, 

Mesa de Togoima, Mesa de Belalcázar, Belalcázar y sitios dispersos de Páez, 

beneficiarios del proceso de reubicación de viviendas de los años 2012, 2013 y 2014. 

Con la implementación de estos talleres, los participantes adquirieron herramientas 

conceptuales y de análisis que les permiten comprender el significado de machismo y 

violencia de género, e identificar situaciones en las que se reflejan a nivel personal, 

familiar y comunitario. De igual forma se buscó formar consciencia de la existencia de un 
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marco jurídico y una propuesta ética de ser hombres que promueven la no violencia, el 

autocuidado y la equidad, y que a su vez adquieran la capacidad de formular propuestas 

individuales y colectivas promotoras de Masculinidades no violentas a nivel personal, 

familiar y en la comunidad. 

 

Vivienda 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Generación de empleos directos 176 

Generación de empleos in directos 242 

Población beneficiada Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación 
de la Cuenca del Río Páez y 
Zonas Aledañas. 

1176 

Población beneficiada Estrategia 
de Apoyo Psicosocial 

470 

Talleres de Danza 189 

Jornada de Salud Social  150 

Total población beneficiada  1985 

 

8. Salud y Saneamiento Básico   
 

Cada vez más familias con servicios básicos de agua 

y alcantarillado 

Con el propósito de Asistir y Rehabilitar a las diferentes 

comunidades de las zonas aledañas al cañón del río 

Páez, afectadas por desastres de origen natural, la 

Corporación Nasa Kiwe promovió la realización de 

estudios de pre inversión y la construcción de obras de 

infraestructura, de tal manera que los beneficiarios y/o 

administraciones municipales, contaran con proyectos 

que les permitan la gestión de recursos encaminados a 

la atención de necesidades básicas insatisfechas de sus 

comunidades  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. Se destacan las siguientes acciones 

realizadas en la vigencia 2014:  
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 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de 

Agua Residual, PTAR, de la localidad de Yaquivá-Municipio de Inzá, 

Departamento del Cauca. 80 familias beneficiadas.  

 Elaboración del proyecto de pre inversión: Diseño del sistema de alcantarillado 

Pluvial y chequeo hidráulico de la PTAR para la localidad de Polindara, municipio 

de Totoró, departamento del Cauca. 110 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Diseño de los sistemas de saneamiento 

básico de las localidades de Betania, La Peña y Salado Blanco, municipio de 

Totoró, Departamento del Cauca. 105 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Diseño de las PTAR y colectores faltantes 

del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Gabriel López, sectores 1 

y 2 del municipio de Totoró, Departamento del Cauca. 120 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Realización del diseño de la planta de 

beneficio animal y planta de tratamiento de aguas residuales industriales para los 

sectores de Toribío, Tacueyó y San Francisco, ubicada en el corregimiento de 

Caloto Nuevo, municipio de Toribío, departamento del Cauca. 2.000 familias 

beneficiadas en el municipio de Toribío. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Realización del diseño de la planta de 

beneficio animal y planta de tratamiento de aguas residuales industriales para los 

sectores de Totoró, Polindara, Gabriel López, Paniquitá; ubicada En Totoró, 

departamento del Cauca. 800 familias beneficiadas en el municipio de Totoró. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Realización del diseño de la planta de 

beneficio animal y planta de tratamiento de aguas residuales industriales para los 

sectores de Caldono, Siberia, Pescador, Cerro Alto y Pueblo Nuevo; ubicada en 

Caldono, municipio de Caldono, departamento del Cauca. 625 familias 

beneficiadas en el municipio de Caldono. 

 Construcción obras de optimización, cerramiento de la planta de beneficio animal 

de Silvia, municipio de Silvia, departamento del Cauca. 2.000 familias 

beneficiadas.  

En el marco de la ejecución del CONPES 3667 de 2010, “Lineamientos de Política para la 

Reducción del Riesgo por Avalancha (flujo de lodo) en el Volcán Nevado del Huila”, para 

la vigencia 2014, la Corporación Nasa Kiwe, promovió la realización de estudios de pre 

inversión y construcción de obras de infraestructura, para las comunidades reasentadas y 

centros poblados existentes, como posibles receptores de población a reubicar  a lo largo 

del cañón del río Páez en los departamentos de Cauca y Huila, incentivando la 

generación de condiciones seguras en el territorio y permitiendo a las comunidades 

atendidas el acceso a los servicios públicos tanto de acueducto como de alcantarillado, 

así como el fortalecimiento de 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. Se mencionan las 

acciones adelantadas en la vigencia 2014: 
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Construcción de sistemas de saneamiento básico para atender a familias a reubicar: 

 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Chequeo hidráulico del sistema de 

acueducto y diseño de la planta de tratamiento de agua potable  de Alto de Torres, 

sectores Guapió, Alto Putumayo, incluido proyecto de reubicación de vivienda,  

municipio de Páez, departamento del Cauca. 120 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Realización de chequeo hidráulico de 

estructuras y redes existentes, y diseño de la planta de tratamiento de agua 

potable, del sistema de acueducto de la localidad de Mesa de Togoima, con su 

reubicación de vivienda; y las localidades de La Cruz de Togoima, Guacas y 

Cancha.160 familias beneficiadas. 

 Construcción de redes de recolección y planta de tratamiento de aguas residuales, 

PTAR, del sistema de alcantarillado sanitario de Mesa de Togoima, Resguardo de 

Togoima, municipio de Páez, departamento del Cauca, 120 familias beneficiadas. 

 Construcción primera etapa de obras de saneamiento básico: 1. Redes de 

recolección del sistema de alcantarillado sanitario; 2. Conexión al sistema de 

acueducto existente; programa de reubicación de vivienda de la Mesa de 

Belalcázar - sector 1 de 2, Resguardo de Belalcázar, municipio de Páez, 

departamento del Cauca.30 familias beneficiadas. 

 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la primera fase 

constructiva del programa de reubicación de vivienda Mesa de Avirama- resguardo 

de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca. 30 familias beneficiadas. 

 Realización de obras de 

saneamiento básico para 

viviendas reubicadas por la 

Corporación Nasa Kiwe en los 

municipios de Páez e Inzá, 

departamento del Cauca.7 

familias beneficiadas. 

 Realización de obras de 

saneamiento básico para 

viviendas reubicadas por la 

Corporación Nasa Kiwe en 

Guadualejo, y viviendas 

ubicadas en Bajo Guapió y San 

Miguel, Avirama, municipio de 

Páez, departamento del Cauca.6 familias beneficiadas. Realización de obras de 

saneamiento básico para viviendas reubicadas por la Corporación Nasa Kiwe en 

los municipios de Gigante, Hobo, Paicol, Tesalia, La Plata, departamento del Huila. 

14 familias beneficiadas. 
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 Construcción de colector de alcantarillado en la urbanización Los Almendros, 

municipio de Paicol y obras de saneamiento básico para viviendas reubicadas, en 

los municipios de Gigante y Tesalia, departamento del Huila. 11 familias 

beneficiadas. 

Mejoramiento, ampliación, optimización de Sistemas de Acueducto en Centros Poblados: 

 Elaboración proyecto de pre inversión: 

Chequeo hidráulico del sistema de 

acueducto y diseño de la planta de 

tratamiento de agua potable  de la 

localidad de La Planada de Avirama 

sector 1 de 2- Resguardo de Avirama, 

municipio de Páez, departamento del 

Cauca. 115 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: 

Chequeo hidráulico del sistema de 

acueducto y diseño de la planta de 

tratamiento de agua potable  de Aránzazu - Resguardo de Ricaurte, municipio de 

Páez, departamento del Cauca.  30 familias beneficiadas. 

 Elaboración proyecto de pre inversión: Realización de chequeo hidráulico de 

estructuras y redes existentes, y diseño de tanque de almacenamiento, filtro 

dinámico y estructuras menores, del sistema de acueducto del Salado; Sectores: 

El Salado, La Unión, Palo Blanco y El Llanito, capitanía afrodescendiente El 

Salado, municipio de Páez, departamento del Cauca., 130 familias beneficiadas. 

 Construcción primera etapa fase básica del sistema de acueducto interveredal de 

la localidad de Río Chiquito, municipio de Páez, departamento del Cauca. 327 

familias beneficiadas.  

 Construcción del tanque de almacenamiento y obras complementarias en fase 

básica del acueducto interveredal La Palma - El Grillo, Resguardo de Cohetando, 

municipio de Páez, departamento del Cauca.350 familias beneficiadas. 
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Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado en Centros Poblados: 

 Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y  

Tratamiento Primario (Fase 

Básica) de la localidad de 

Guadualejo Sector No.2 de 

2 - Resguardo de Togoima, 

municipio de Páez, 

departamento del Cauca. 5 

familias beneficiadas. 

 Construcción de redes de 

recolección y tanque séptico 

del sistema de alcantarillado 

sanitario, sector Agua 

Caliente, Resguardo de 

Tóez, municipio de Páez, departamento del Cauca. 15 familias beneficiadas. 

 Compraventa de materiales para el apoyo en la operación y sostenibilidad de los 

sistemas de saneamiento básico en los municipios de la zona influencia de la 

Corporación Nasa Kiwe en el departamento del Cauca, 320 familias beneficiadas. 

 

8.1. Acceso a servicios de salud en condiciones más humanas  
 

Por otro lado con el propósito de 

mejorar los establecimientos de salud 

identificados, así como los necesarios 

para fortalecer la atención para las 

comunidades reasentadas, se 

promovió la realización de proyectos 

de pre inversión que permitirán 

cuantificar y definir técnicamente su 

construcción a saber: San Luis - 

Resguardo de Cohetando; Mesa de 

Togoima - Resguardo de Togoima; y 

Guaquiyó - Resguardo de Avirama; 

todos en el municipio de Páez, 

departamento del Cauca.570 familias a beneficiar. 
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Se terminó la  construcción del puesto de salud de la localidad de Tálaga, Resguardo de 

Tálaga, en el municipio de Páez, Departamento del Cauca.180 familias beneficiadas. 

Dotación de los establecimientos de salud 

Compraventa de Dotación Médica Primera Fase para los establecimientos de Salud El 

Colorado- Resguardo de Cohetando. 2. San Luis- Resguardo de Cohetando. 3. Río 

Chiquito, en el  municipio de Páez, departamento del Cauca. 657 familias beneficiadas. 

Programa de fortalecimiento institucional en operación y mantenimiento de los sistemas 

de saneamiento básico construidos 

Se promovió la realización al interior de las comunidades de  la jurisdicción de la entidad, 

de capacitaciones en operación, mantenimiento  y conformación de comités de aguas 

para los sistemas de saneamiento básico construidos, permitiendo de esta manera 

promover la sostenibilidad de los mismos a lo largo de su vida útil. A su vez, se cumplió el 

programa de control de vectores mediante la aplicación de insecticidas en las PTAR de 

los sistemas en mención. 

Salud y saneamiento básico  

ACTIVIDAD NÚMERO 

Generación de empleos directos  101 

Generación de empleos indirectos  56 

Familias beneficiadas con servicio de 
alcantarillado  

310 

Familias beneficiadas con servicio de 
acueducto 

677 

Familias beneficiadas con capacitaciones en 
operación en sistemas de saneamiento básico  

350 

Familias beneficiadas con servicios de salud 
(Infraestructura más dotaciones médicas  

1237 

Familias beneficiadas con diseños de pre 
inversión  

5098 

Familias beneficiadas con optimización de 
plantas de beneficio 

1200 

Total familias beneficiadas  9029 
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9. Vías  para la conectividad y seguridad del territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de recuperar la infraestructura vial afectada por el flujo de lodos sobre el 

río Páez, se ejecutaron las actividades de recuperación de infraestructura en puentes 

peatonales, caballares y tramos viales afectados a lo largo de la cuenca, para ello se 

ejecutó la construcción de tres puentes peatonales y caballares ubicados en La 

Esmeralda, La Aurora - Agua Blanca sobre el río Símbola y otro sobre en El Rodeo - 

sector El Guamo también sobre el río Símbola.  

De igual manera se invirtió en la construcción de obras complementarias para la 

estabilización y protección de los puentes peatonales y caballares colgantes sobre el río 

Páez, en Minas, Laureles y Cohetandiyó, al igual que la construcción de obras de 

recuperación vial, en la vía La Símbola - La María en el sitio llamado La Emilia; en el 

puente de San Vicente en Mesa de Caloto y obras de complementación vial en la vía 

Belalcázar - Río Chiquito. y en la vía San Luis - El Colorado - Río Negro – Nátaga. Lo que 

significa 22.5 kilómetros en construcción y complementación vial.   

Con el objetivo de intervenir la condición del riesgo por flujo de lodos en el cañón del río 

Páez, se ejecutó la construcción de cinco alternativas viales: eje vial Lame - Suin - Chinas 

– Guaquiyó; eje vial Taravira - Guaquiyó – Avirama; eje vial Crucero El Ramo- La Capilla - 

Pastales - Alto El Carmen; Eje vial San Luis – Ricaurte; y la complementación del eje vial, 

vía Gualcán - La Palma - La Florida, lo anterior representa la construcción de 9.5 

kilómetros  de nuevas vías durante la vigencia 2014.   
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Dentro del proceso de reubicación de 

viviendas se realizó la construcción de 

obras de adecuación vial, en la vía de 

acceso para la construcción de las 

viviendas de Mesa de Belalcázar y 

Mesa de Avirama. Lo que representa 

1.6 kilómetros de vía construidos.  

Dentro del proyecto de “Asistencia, 

Reconstrucción y Rehabilitación de la 

Cuenca del Río Páez y Zonas 

Aledañas” con el objetivo de 

recuperar la infraestructura vial 

afectada por las avalanchas ocurridas 

sobre el río Páez, se invirtió en la  complementación de la red vial terciaria municipal 

mediante la construcción y complementación de la vía San Andrés - Tumbichucue - Lame 

- Cuartel - La Troja, k 0 000 al k 41 500.  

Vías  

ACTIVIDAD NUMERO 

Generación de empleos directos  85 

Generación de empleos indirectos  35 

Construcción de nuevas vías  9.5 kilómetros  

Construcción de vías para 
reasentamientos  

1.6 kilómetros  

Construcción y complementación vial  22.5 kilómetros  

Total población beneficiada habitantes 19.122  
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10. Educación  
 

Comunidad educativa con mejores instalaciones  

 

 

 

Con el objetivo de intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, desde el área de 

Educación para la vigencia 2014, se invirtió en la construcción, ampliación y 

reforzamiento de las Instituciones Educativas, I.E, priorizadas, entregando a la 

comunidad la construcción de una cocina - comedor en la I.E. de Cansarrocines, sede 

Laderas, municipio de La Plata, Huila; la construcción de dos aulas en la escuela rural 

mixta Alto de San Miguel; y una cocina tradicional en la escuela rural mixta de 

Chachucue, resguardo de Huila, así como la construcción de obras complementarias 

en el restaurante escolar de la I.E Técnico Agropecuaria de Ricaurte y la construcción 

de dos aulas y obras complementarias en el centro educativo La Palma.  
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Para fortalecer establecimientos educativos rurales, se realizó la construcción de cinco 

aulas en la I.E. Gaitana Fiw, dos en la escuela rural mixta Mesa de Tóez, resguardo 

de Tóez; una en la Mesa de Tálaga y dos en Tálaga centro, resguardo de Tálaga. En 

la sede principal de la I.E. San Isidro se construyó y entregó con obras 

complementarias una biblioteca.  

Por otro parte está la construcción de establecimientos educativos para los nuevos 

desarrollos de familias reubicadas, en cumplimiento de lo cual se construyeron dos 

aulas en la sede principal de la  I.E. San Miguel de Avirama.  

Se elaboraron proyectos arquitectónicos y estudios técnicos de ingeniería: 

levantamiento topográfico, estudios de suelos, diseño estructural, eléctrico, 

hidrosanitario, presupuesto de obra, ficha MGA y georreferenciación para adecuación 

de las Instituciones Educativas Angelina Gullumuz, sede Sat Kiwe en Togoima centro; 

para la adecuación y ampliación del Centro Educativo El Carmen del Salado, sede 

San Antonio del Salado, resguardo de Belalcázar; para la remodelación del hogar 

infantil Tierradentro, en el casco urbano  de Páez; la adecuación y ampliación de la 

sede del Colegio Nocturno de la Normal Superior “Enrique Vallejo” de Tierradentro; 

para la construcción del hogar infantil de la vereda El Recuerdo, resguardo 

Cohetando; y para la adecuación y ampliación de la I.E. San Miguel de Avirama, sede 

principal, resguardo Avirama.  

En procura de hacer que las obras ejecutadas por la CNK se realicen de manera 

integral, se compraron elementos de dotación para establecimientos educativos en los 

resguardos de Cohetando, Huila, Tálaga, Tóez, Belalcázar, y Avirama, en el municipio 

de Páez; San Isidro en Inzá; y Laderas, en el municipio de La Plata, departamento del 

Huila. 

Dentro el proyecto de Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del 

Río Páez y Zonas Aledañas, se ejecutaron obras para complementar la infraestructura 

educativa mediante la construcción de acabados de los laboratorios de física y 

química y el aula de sistemas de la I.E. Agroforestal Colegio Posada La Villa, 

corregimiento de Itaibe en Páez. 

Con el fin de construir y complementar infraestructura para el fortalecimiento de 

actividades recreativas y culturales, se construyeron canchas múltiples cubiertas en 

las veredas San Francisco y La Susana en el municipio de Toribío,  y en la vereda 

Hato Viejo, resguardo de Paniquitá, municipio de Totoró, departamento del Cauca. 

Educación 

ACTIVIDAD NUMERO 

Generación de empleos directos  111 

Generación de empleos indirectos  15 

Total población beneficiada 
(personas) 

4.140 
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11. Electrificación  
 

Cada vez más personas beneficiadas con servicio de energía eléctrica  

 

 

 

Con el propósito de intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, desde el área de 

electrificación se construyeron redes eléctricas en media y baja tensión, acometidas e 

instalaciones internas para viviendas reubicadas en Mesa de Avirama, Mesa de 

Belalcázar y Mesa de Togoima, y viviendas dispersas en el municipio de Páez. 

De igual manera se realizó la ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de 

energía en el sector rural mediante la construcción de redes eléctricas en media y baja 

tensión; acometidas eléctricas e instalaciones internas para la ampliación de cobertura del 

servicio de energía eléctrica en los sectores Nueva Irlanda, San Vicente, La Plata; y para 

las viviendas reubicadas en el cañón del río Páez en los departamentos de Cauca y Huila. 
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Electrificación  

ACTIVIDAD NÚMERO 

Generación de empleos directos  20 

Generación de empleos indirectos  10 

Número de familias beneficiadas con nuevos 
servicios de energía eléctrica  

94 

Total población beneficiada (personas) 470 

 


