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Presentación 
 

En 2015 la Corporación Nasa Kiwe, completó veintiún años de labores en la cuenta del río 

Páez y zonas aledañas, liderando un proceso de gestión social del riesgo complejo pero 

gratificante para todo el equipo humano de la entidad, que se mantiene comprometido con 

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

región que comparten los departamentos de Cauca y Huila afectados por la naturaleza. 

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 ha sido articulado con 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”. 

Como entidad pública adscrita al Ministerio del Interior, la Corporación Nasa Kiwe, viene 

desarrolló 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 $18.490 

millones  lo que no afectó 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 
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escenarios propicios para asumir el post conflicto en la región, 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. 

Durante el 2015 los proyectos de inversión  permitieron   beneficiar a 11.733  familias  en 

los 15 municipios intervenidos por la entidad en los departamentos del Cauca y Huila; así 

mismo  a través de las 168 obras desarrolladas se generaron aproximadamente 922 

empleos directos y 97 empleos indirectos.  
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Capítulo 1 BUEN GOBIERNO EN  LA GESTION 

INSTITUCIONAL 
 

La entidad pese a los recursos disponibles en funcionamiento,  ha cumplido a 

conformidad con las directrices del Gobierno Nacional entorno a los políticas 

del buen gobierno, para ello se ha amparado en su estructura organizativa la 

cual está certificada por el ICONTEC y ha gestionado ante las entidades 

competentes el apoyo y cooperación pertinente.  

 

1.1  Fortalecimiento institucional para la gestión  
 

En la entidad el proceso de fortalecimiento institucional  siguiendo las directrices dela 

Dirección General,  dentro del periodo se desarrollaron cinco (5)  consejos directivos en 

los cuales los consejeros aprobaron las iniciativas presentadas por la directivas de la 

entidad e igualmente se logró la expedición de las resoluciones números 3184 del 26 de 

agosto de 2015 y 4023 del 4 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante el cual se actualizó los honorarios de los consejeros. 

Para dar cumplimento al Gobierno en Línea GEL, dentro de otras actividades se  cambió 

de plataforma para el servidor con sistema operativo de red Linux Zentyal 4.0 (Instalación 

directorio activo, cambio plataforma para correos electrónicos institucional, primera etapa 

Chat interno, inclusión de equipos al dominio del servidor para mejoramiento de la 

seguridad de los equipos y la información) e igualmente se realizaron ajustes al IPV6 

Dentro del Sistema de gestión de la Calidad se logró la  continuidad de la certificación de 

calidad expedida por el ICONTEC  NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; IQNET 

International Certificaction Network y a la fecha después de cinco (5) años se ha 

podido sostener tal certificación lo que representa una garantía de transparencia y 

tranquilidad para el control institucional. Esto conllevo el seguimiento de las 

actividades dentro del PHVA en todos los procesos así como las actualizaciones de 

documentos  pertenecientes a  todos los procesos (Caracterizaciones, procedimientos, 

formatos, indicadores) y la actualización   del procedimiento de riesgos,  modificación y 

corrección a la  herramienta de seguimiento y diversas  reuniones comité de riesgos. 

En lo referente al archivo de la entidad, se avanzó en la aprobación de las Tablas de 

Valoración documental por el AGN. Periodo 1994- 2003 y la Actualización de las Tablas 

de Retención Documental. Además se realizó el  seguimiento y cumplimiento de las 

exigencias del plan de mejoramiento suscrito con el Archivo  General de la Nación y se 

desarrolló la  primera etapa de la implementación Software Documental. 
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1.2 . Planeación y seguimiento a la gestión 
 

La gestión misional y de gobierno de la Corporación Nasa Kiwe, se  desarrolla a través del 

proceso de planeación operativa, mediante la articulación del plan estratégico 

institucional, el plan de acción, los proyectos de inversión  y  los proyectos operativos de 

la entidad, dentro de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018. 

Para lo anterior el proceso operó y administró, cuatro procedimientos inmersos dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, donde se destacan el Banco de Proyectos y 

el Sistema de Información Geográfica (SIG), los cuales ha enriquecido la gestión 

institucional, permitiendo el apoyo a los entes territoriales y comunidades beneficiadas 

con proyectos de inversión en el marco del cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

Adicionalmente se avanzó en la coordinación, articulación, divulgación y visibilización del 

Plan de Acción Especifico (PAE), con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Páez y la oficina departamental de Gestión del Riesgo del Huila, para articular acciones 

dentro de la estrategia de Comunicación y Divulgación para la Gestión del Riesgo y la 

socialización del nuevo proyecto de la entidad “Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario”.  

De igual manera se realizó la socialización de los Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo, con 

el equipo técnico de la Corporación y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres de los municipios de Páez y La Plata.  Adicionalmente se trabaja de manera 

constante en la actualización del Plan de Acción Específico (PAE) y su proceso de 

socialización con las comunidades y organizaciones y la entrega de información básica 

derivada de los estudios para su utilización en los ajustes de los PBOT. 

 

1.2.1. Proyecto de Inversión  para la vigencia 2016 
 

Durante la vigencia 2015 el equipo técnico trabajó en la formulación de los proyectos de 

inversión a desarrollar en el 2016, logrando el registro y actualización por parte del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) del proyecto BPIN 2011011000326  

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”.  Esto permitirá seguir realizando 

inversiones dentro del marco del CONPES 3667 de 2010, en los siete municipios y 

garantizar así el paulatino 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. 
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La experiencia adquirida por la entidad durante 21 años, fue motivo para abrir su accionar 

en otros municipios de sus zonas jurisdicción, dando como resultado la formulación del 

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” 

con el apoyo del Ministerio del Interior y el DNP, cuyo objetivo estratégico 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 en quince (15) municipios localizados en los departamentos 

Cauca y Huila.  A través del proceso de Planeación Operativa la entidad logró el registro y 

actualización por parte del DNP de este nuevo proyecto.   

Para la vigencia 2016 el gobierno Nacional asignó a través del Presupuesto General de la 

Nación $17.000 millones de los cuales $ 10.000 millones son para la ejecución del 

CONPES 3667 de 2010 y $7.000 millones para el proyecto de “fortalecimiento” 

garantizando así atender las necesidades más sentidas en materia de gestión del riesgo 

en el caño del río Páez, atendiendo a la población más vulnerable a amenazas de origen 

natural y antropogénico, dentro del marco de la ley 1523 de 2012 y el Plan Nacional de 

Desarrollo “Todos por un nuevo país”. 

1.2.2. Apoyo a las administraciones municipales y gobiernos 

ancestrales en la GRD  
 

Para la corporación es de gran importancia transferir el conocimiento a los entes 

territoriales, organismos de socorro y líderes comunitarios, logrando capacidad instalada 

dentro del territorio en materia de Gestión de Riesgos de Desastres; con ese objetivo el 

Proceso de Planeación Operativa, realizó dos diplomados en convenio con la ESAP 

(Territorial Cauca) en SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) y 

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA, acciones que le apuntan al fortalecimiento de la capacidad institucional y 

comunitaria para la planeación territorial, donde se certificaron 36 participantes de los 

municipios de jurisdicción. 

 

Dentro de los logros, se desatasca la comprensión de los conceptos básicos de 

vulnerabilidad y amenaza, entendidas como variables únicas y diferentes para la medición 

del riesgo, así como el uso y aplicabilidad de los SIG en los territorios que habitan, 

identificando y caracterizando futuras amenazas de origen natural o antrópico, con el fin 

de desarrollar proyectos de inversión que logren mitigar las condiciones de vulnerabilidad 

de las comunidades. 
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Adicionalmente se hizo entrega oficial de 10 GPS marca GARMIN EXTREX 30 a los de 

municipios de Toribio, Santander de 

Quilichao, Silvia, Jambaló, Inzá, Páez, La 

Plata, Nátaga, Tesalia y Paicól en los 

departamentos de Cauca y Huila, 

fortaleciendo  la capacidad institucional y 

comunitaria para la planeación territorial 

proporcionando herramientas de 

hardware y software que les permitirá a 

las administraciones enriquecer las bases 

de datos dentro de los SIG de cada 

municipio, sirviendo de insumo para la 

incorporación de estos dentro de la 

actualización de los POT y PBOT, 

contando así con un panorama más 

detallado sobre el conocimiento del 

territorio en materia de GRD (Gestión de 

Riesgos de Desastres). La entrega de estos equipos se realizó en calidad de comodato 

entre la administración municipal y la Corporación Nasa Kiwe. 

 

Como estímulo a la gestión de las comunidades y sus organizaciones   y el apoyo 

brindado por las instituciones, la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres - UNISDR escogió al pueblo Nasa de Tierradentro como una de las 

ocho comunidades  campeonas de la reducción del riesgo de desastres a nivel mundial  y 

así mismo durante el mes de diciembre de 2015 seleccionada la Asociación de Cabildos 

Nasa Cxhachxa como pueblo resiliente a nivel de América,  lo que ha generado 

beneplácito a nivel de la CNK y las instituciones que después de 21 años ven estimulado 

el esfuerzo comunitario.  
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1.2.3. Formación de comunidad educativa y autogestores 

comunitarios en GRD 
 

Dentro del plan de acción 2015, se realizaron inversiones en la formación de la 

comunidad educativa y gestores comunitarios dando continuidad al proceso de 

entrenamiento y capacitación de gestores sociales para la aplicación de ayudas didácticas 

dentro de la estrategia de comunicación y divulgación. Cabe resaltar que se logró realizar 

8 talleres más de los 3 programados inicialmente con las comunidades educativas de 

Cauca y Huila. 
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1.2.4. Sistema de Información Geográfica para la GRD 

 
Este procedimiento gestionado desde el proceso de planeación ha adquirido especial 
importancia en los últimos años en la entidad por cuanto ha servido para validar y planear 
las acciones dntro de los proyectos de inversión así mismo ha permitido el análisis y 
almacenamiento de información de alto valor en la gestión.   

1.2.4.1. Socialización de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo  

 
La Corporación Nasa Kiwe, en asocio con la Universidad del Cauca, por medio del Grupo 
de Estudios Ambientales (GEA) desde el año 2012, inició un estudio sobre vulnerabilidad 
y riesgo en las zonas de la rivera del Río Páez, que comprende siete municipios Inzá y 
Páez en el departamento del Cauca y Paicol, La Plata, Nátaga, Tesalia y Gigante en el 
departamento del Huila. 
   
El estudio permite establecer la percepción de las comunidades y generar capacidad 
instalada en sus organizaciones, sobre vulnerabilidad y riesgo asociado al flujo de lodo, 
de igual manera permite valorar el riesgo conforme a lo definido en el documento 
CONPES 3667. 
 
Dentro de los productos obtenidos están la batería de indicadores para el análisis de la 
vulnerabilidad en la zona de influencia directa, el índice de exposición, el listado de 
elementos expuestos, cartografía en torno a coberturas vegetales, orden de drenajes y 
densidad poblacional, el cálculo de vulnerabilidad directa, el cálculo de riesgo, mapas 
sobre escenarios de sensibilidad, exposición y capacidad de adaptación.  
 
La entidad inicio el proceso de socialización de los resultados de dicho estudio, con el 
equipo técnico de la entidad y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres de los municipios de Páez y La Plata, constituyéndose en una herramienta que 
permite mejorar el conocimiento en cuanto a vulnerabilidad y el riego derivado de la 
amenaza por flujo de lodo, siendo un insumo para la toma de decisiones en torno a la 
gestión del riesgo. 
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Mapa 1   Exposición  a flujo de Lodo derivado del VNH 
 
Fuente: Unicauca 2015 

 
 

1.2.4.2. Modelo de elevación digital  

 

Desde el 2008 las instituciones vinculadas a Tierradentro identificaron como fundamental 

para la actualización del estudio de la amenaza volcánica, la obtención de un modelo de 

elevación digital del territorio a escala adecuada, que permitirá hacer la modelación del 

comportamiento del flujo de lodo, arrojando información detallada y precisa a una escala 

adecuada.  

En la ejecución de proyecto de inversión CONPES 3667 del 2010, se logró la obtención 

del modelo digital del terreno (MDT) , un modelo digital de superficie ( MDS) e imágenes 

de radar ortofotorectificadas a partir de datos obtenidos mediante un radar 

aerotransportado en un área de 186.000 Has.  

Este importante insumo permitirá su aplicación en otros ámbitos en el territorio como es el 

caso de la administración de los recursos naturales y el diseño de obras de ingeniería. 
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Figura 1 Imágenes de Radar Ortorectificadas ORIP  2.5m_16bits 
 

ORIP  
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Figura 2 Modelo Digital de Superficie MDS 

 
 
 

 
Figura  3  Modelo Digital del Terreno MDT 
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1.2.5. Seguimiento a las metas  de Inversión 
 

El proceso de Planeación Operativa realizó seguimiento a las metas previstas dentro de 

los proyectos de inversión, las cuales le suman al plan estratégico institucional, plan de 

acción y a los indicadores del sistema de gestión de calidad, para ello dentro del sistema 

de formulación de proyectos denominado gestor, se realizó el seguimiento a 18 proyectos 

operativos desarrollados por las áreas misionales y de apoyo de la entidad.  

Importante mencionar que producto del decreto 0377 de 2015, por el cual se aplazaron 

las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2015, hubo un 

recorte en el presupuesto de la entidad por valor de $1.654.603.786 lo que afectó el 

cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia. En total se pudo establecer un 

cumplimiento del 88% de las metas físicas previstas en los dos proyectos de inversión   

A continuación se relaciona el avance de las metas físicas de los productos ejecutados 

por cada proceso, en donde se destaca que el cumplimiento total  de las metas físicas 

dentro de la vigencia alcanzaron el 88%  y se estima que durante el primer trimestre de 

2016 considerando los recursos en reserve permitan la terminación de las obras. 
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No. 
PROYECTO DE 

INVERSION  
Producto Código Indicador 

Meta 
Proyectada 

Área 
Total 

Reportado 
% Avance 

1 Conpes 3667 2010 
Desarrollo de proyectos psicosociales 
de apoyo para la población afectada 

tras el flujo de lodo 
2100P096 

Victimas beneficiadas con 
orientación Psicosocial 

100 Vivienda 98 98% 

2 Conpes 3667 2010 
Reconstrucción de puentes peatonales 

destruidos por el flujo de lodo. 
0600P175 

Puentes En La Red 
Terciaria Construidos 

1 Vías 1 100% 

3 Conpes 3667 2010 
Rehabilitación de tramos viales 

afectados por flujo de lodo. 
0600P061 

Vías Atendidas o 
Mantenidas 

1 Vías 1 100% 

4 Conpes 3667 2010 
Fortalecimiento de establecimientos 

educativos rurales 
0700P227 Sedes Intervenidas 1 Educación 0,45 45% 

5 Conpes 3667 2010 
Construcción y/o ampliación y 
reforzamiento de instituciones 

educativas 
0700P132 

Infraestructuras 
Educativas Construidas 

1 Educación 1 100% 

6 Conpes 3667 2010 
Construcción de establecimientos 

educativos para los nuevos desarrollos 
de familias reubicadas 

0700P234 
Centros de atención 
integral de la primera 
infancia construidos 

5 Educación 4 80% 

7 Conpes 3667 2010 
Reubicación de los establecimientos 

educativos en zonas seguras 
0700P132 

Infraestructuras 
Educativas Construidas 

1 Educación 1 100% 

8 Conpes 3667 2010 
Formación de la comunidad educativa 

y gestores comunitarios 
0700P063 Talleres Realizados 3 Planeación 3 100% 

9 Conpes 3667 2010 
Mejoramiento de los establecimientos 

de salud identificados 
0300P152 

Instituciones prestadoras 
de servicios de salud 

beneficiadas 
1 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
1 100% 

10 Conpes 3667 2010 
Construcción de establecimientos de 

salud para familias reubicadas 
0300P152 

Instituciones prestadoras 
de servicios de salud 

beneficiadas 
2 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
1,8 90% 

11 Conpes 3667 2010 
Dotación de los establecimientos de 

salud 
0300P152 

Sedes Adecuadas Y 
Puestas En 

Funcionamiento 
4 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
4 100% 



17 

 

12 Conpes 3667 2010 
Construcción de las alternativas viales 

locales y obras complementarias 
0800P095 

Obras Realizadas En Vías 
Zona Del Páez 

1 Vías 1 100% 

13 Conpes 3667 2010 
Construcción sistemas de acueducto 

Interveredal 
1200P032 

Sistemas de acueducto 
construidos 

1 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

1 100% 

14 Conpes 3667 2010 
Mejoramiento y ampliación 

optimización sistemas de acueducto 
centros poblados 

1200P033 
Sistemas de acueducto 

construidos 
2 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
1,65 83% 

15 Conpes 3667 2010 
Construcción de sistemas de 

Saneamiento Básico para atender a 
familias a reubicar 

0800P097 
Obras Saneamiento 

Básico Ejecutadas Zona 
Del Páez 

6 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

5 83% 

16 Conpes 3667 2010 
Mejoramiento y ampliación de los 

sistemas de alcantarillado 
1200P031 

Sistemas de alcantarillado 
construidos 

2 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

2 100% 

17 Conpes 3667 2010 

Construcción Redes Eléctricas y/o 
Acometidas Domiciliarias para 

ampliación Cobertura de Energía 
Eléctrica para las poblaciones a 

reubicar 

0800P098 
Viviendas Electrificadas 

Zona Del Páez 
156 

Electrificació
n 

137 88% 

18 Conpes 3667 2010 
Desarrollo de estrategias de 

reactivación económica empresarial, 
agroindustrial y comercial 

0700P259 
Emprendimientos 

apoyados con recursos de 
capital semilla 

10 
Proyectos 

Productivos 
6 60% 

19 Conpes 3667 2010 
Implementación Proyectos productivos 

de comercialización de cultivos 
transitorios y permanentes 

1100P188 
Proyectos Productivos con 

Asistencia Técnica 
9 

Proyectos 
Productivos 

7 78% 

20 Conpes 3667 2010 
Implementación de sistemas de 

producción pecuarios 
1100P199 

Proyectos productivos 
implementados 

13 
Proyectos 

Productivos 
13 100% 

21 Conpes 3667 2010 
Implementación de la Estrategia de 

desarrollo turístico de la región 
1700P023 

Infraestructura Turística 
Construida 

50 
Proyectos 

Productivos 
50 100% 

22 Conpes 3667 2010 

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

flujo de lodo 

1400P064 Viviendas reubicadas 100 Vivienda 95,2 95% 

23 Conpes 3667 2010 
Aseguramiento de la sostenibilidad de 
las áreas desalojadas y el control a la 

ocupación 
1300P034 

Entidades Territoriales 
Con Asistencia Técnica 

2 Vivienda 2 100% 
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24 Conpes 3667 2010 
Coordinación, articulación, divulgación 

y visibilidad del Plan de Acción 
Especifico PAE 

0900P198 
Eventos o Talleres De 

Asistencia Técnica 
Realizados 

4 Planeación 4 100% 

 
SUBTOTAL 

   
476 0 441,1 92,7 

1 RECONSTRUCCIÓN Complementación Red vial Municipal 0600P218 
Kilómetros De Red Vial 

Construidos (km) 
24 Vías 24 100% 

2 RECONSTRUCCIÓN 
Construcción Sistema de Alcantarillado 

Sanitario PTAR 
0800P097 

Obras Saneamiento 
Básico Ejecutadas Zona 

del Páez 
1 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
1 100% 

3 RECONSTRUCCIÓN 
Construcción de establecimientos de 

Salud para familias reasentadas 
0300P152 

Instituciones Prestadoras 
de servicios de salud 

beneficiadas 
1 

Salud y 
Saneamient

o Básico 
1 100% 

4 RECONSTRUCCIÓN 
Construcción de establecimientos de 

Salud para familias reasentadas 
9900P017 

Estudios Realizados ( 
Numero) 

2 
Salud y 

Saneamient
o Básico 

1,2 60% 

5 RECONSTRUCCIÓN 
Mejoramiento de las condiciones 

sanitarias, ambientales de la población 
atendida 

0900P015 

Usuarios Atendidos ( 
Número de familias con 

batería sanitaria 
construida) 

25 Vivienda 25 100% 

6 RECONSTRUCCIÓN 
Establecimiento de cultivos agrícolas, 
proyectos de producción pecuarios y 

agroindustriales 
1100P188 

Proyectos Productivos con 
Asistencia Técnica 

(numero) 
4 

Proyectos 
Productivos 

3 75% 

7 RECONSTRUCCIÓN 
Complementación de infraestructura 

educativa 
0800P100 

Centros Educativos 
Atendidos Zona Del Páez 

3 Educación 2 67% 

8 RECONSTRUCCIÓN 
Obras complementarias redes 

eléctricas 
0800P098 

Viviendas Electrificadas 
Zona Del Páez 

21 
Electrificació

n 
0 0% 

9 RECONSTRUCCIÓN 
Fortalecimiento de la capacidad 

institucional y comunitaria para la 
planeación territorial 

0700P050 
Capacitaciones Ofrecidas 
Y Realizadas ( numero) 

9 Planeación 8 89% 

10 RECONSTRUCCIÓN 
Infraestructura para el fortalecimiento 
de actividades recreativas y culturales 

Construida 
2100P077 

Obras de infraestructura 
entregadas 

7 Vivienda 0 0% 
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SUBTOTAL 

   
97 0 65,2 67,21 

 
TOTAL 

   
573 0 506,3 88,35 
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1.3. Gestión Jurídica 
 
 

En el marco del Proceso de Reubicación, la oficina Jurídica de la Corporación Nasa Kiwe 

viene acompañando a la comunidad beneficiaria, administraciones municipales y Cabildos 

Indígenas en los diferentes espacios dirigidos a garantizar procesos de reasentamiento y 

control de áreas desalojadas que respondan al marco jurídico aplicable. En este sentido, 

la intervención del área ha estado enfocada en el acompañamiento jurídico al proceso de 

reubicación en cada una de sus fases y a la sostenibilidad de las áreas desalojadas.   

Frente al aseguramiento de la sostenibilidad de las áreas desalojadas y el control a la 

ocupación para la vigencia 2015, en el marco del desarrollo del Conpes 3667 de 2010 se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Se propuso el apoyo a los Municipios de Páez, La Plata y Paicol, en temas 

correspondientes al trabajo mancomunado, inclusión y cooperación de las 

administraciones locales en los procesos de reasentamiento y reubicación adelantados 

por la Corporación Nasa Kiwe y la coordinación para tratar el aseguramiento y control de 

las áreas desalojadas, intentando un mayor aporte de las alcaldías en estos puntos. 

 

Con el Municipio de Páez,  se sostuvieron reuniones con los gobernadores de los 

Cabildos Indígenas de Togoima y Belalcázar, informándoles de los compromisos que 

como autoridades tradicionales asumen dentro de los procesos de reasentamiento y 

reubicación, haciendo énfasis en la demolición, sostenibilidad y control de áreas 

desalojadas; en los meses de marzo y abril se continuó con la gestión de socialización 

con la comunidad y las autoridades tradicionales y locales, logrando en el mes de junio la 

firma de convenios de apoyo interinstitucional con los Cabildos de Avirama, Togoima, 

Cohetando, Belalcázar y con la Alcaldía de Páez; afianzando de esta manera el trabajo de 

la Corporación Nasa Kiwe en la zona, fortaleciendo la gestión con el reconocimiento de 

los compromisos por parte de las autoridades locales. Gracias a la firma de los convenios 

se articuló de manera efectiva el acompañamiento a las autoridades en la socialización de 

los procesos de reasentamiento y reubicación, fomentando el efectivo complimiento de los 

compromisos de demolición, aseguramiento y control de las zonas desalojadas. Gracias a 

la buena gestión realizada por la Corporación Nasa Kiwe, y a la respuesta de las 

autoridades tradicionales se expidieron un total de cinco (5) resoluciones que apoyan la 

gestión realizada en el marco del CONPES 3667 de 2010, y se citan a continuación: 

 

 Cabildo Indígena de Avirama, Resolución 01 del 6 de Junio de 2015. 

 Resguardo Indígena de Cohetando, Resolución 02 del 6 de Junio de 2015 

 Resguardo Indígena de Pickwu Tha Fxiw, Resolución 02 del 6 de Junio de 2015. 

 Resguardo Indígena de Tálaga, Resolución SN del 6 de Junio de 2015 

 Cabildo Indígena de Tóez, Resolución 01 del 6 de Junio de 2015 
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Respecto a la firma de los convenios de apoyo interadministrativo con las Alcaldías 

Municipales, se suscribieron con los Alcaldes de Páez (Cauca) y La Plata (Huila) los 

respectivos convenios. Se socializó con la Administración de Paicol, los proyectos a 

ejecutar y el marco normativo aplicable al proceso de reubicación y control de áreas 

desalojadas y se entregó a la administración la respectiva minuta para la suscripción. 

 

El apoyo jurídico al proceso de reasentamiento y reubicación promovió la organización de 

las tareas del instructivo de reubicación de tal manera que la Corporación Nasa Kiwe 

pudiese responder oportunamente a las situaciones que surgieran en medio de los 

procesos, se logró un canal efectivo de comunicación con los entes que manejan las 

bases de datos de los subsidios entregados por el estado en años anteriores, así 

entonces, la gestión de revisar la información entregada por los beneficiarios se agilizó, 

estudiando un total de 35 solicitudes y proyectando alrededor de 25 conceptos jurídicos. 

 

Frente a las situaciones particulares, se coordinaron actividades con la trabajadora social 

del proceso de reasentamiento a cargo del área de vivienda, buscando concientizar y 

hacer cumplir los compromisos previamente socializados y adquiridos con los potenciales 

beneficiarios, realizando alrededor de 30 visitas y reuniones con las personas 

relacionadas a estos casos, consiguiendo en algunos casos la resolución del conflicto y 

en otras ocasiones se buscó acompañamiento de las autoridades locales para continuar 

con la gestión. 

 

La demolición de las viviendas fue un punto neurálgico dentro del proceso que contó con 

el apoyo total de las áreas jurídica, infraestructura y las sedes en la zona, lográndose la 

demolición de 35 viviendas expuestas al flujo de lodo.  

 

El área Jurídica apoyó de manera permanente el proceso de reubicación, disponiendo del 

recurso humano necesario para la realización de las actividades encaminadas a 

garantizar el reasentamiento de la población beneficiaria en sitios seguros, así mismo, el 

control de las áreas desalojadas y el control de la ocupación de las mismas por parte de 

las administraciones municipales y los Cabildos Indígenas. Con tal propósito se realizaron 

reuniones con las comunidades beneficiarias, autoridades municipales e indígenas en los 

municipios de Páez, La Plata y Paicol. Para el caso de las comunidades beneficiarias, 

informándoles acerca de los requisitos, obligaciones y deberes a cumplir en desarrollo del 

proceso de reubicación, especialmente el compromiso de demolición de las viviendas en 

riesgo. Con las Autoridades Indígenas y Municipales se socializó el marco jurídico 

aplicable al proceso de reubicación, control de áreas desalojadas y gestión del riesgo. 

 

Para garantizar un trabajo articulado y la continuidad de las acciones, se suscribieron 

convenios tanto con las autoridades municipales como con las tradicionales y actas de 

compromiso con los beneficiarios del proceso de reubicación. 
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1.3.1. Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 

 

Esta política desarrollada por la entidad orientada a  acercar el Estado al ciudadano y 

hacer visible la gestión pública. Permitió  la participación activa de la ciudadanía en la 

toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una 

atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de 

cuentas y servicio al ciudadano 

 

1.3.1.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

La Corporación Nasa Kiwe elaboró y adoptó por medio de la Resolución No.003 del 30 de 

enero de 2015, el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para el año 2015. Plan que 

fue debidamente presentado   en  la página web.  

 

1.3.1.2. 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 

restricciones constitucionales o legales. 

 

La Corporación Nasa Kiwe implementó 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.  

1.3.1.3. Participación Ciudadana 

 
La Corporación Nasa Kiwe cuenta con una Estrategia de Participación Ciudadana código 

P04-CI-100, cuyo objetivo general es 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 y objetivos específicos 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 
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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.  

1.3.1.4. Veedurías Ciudadanas 

 

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 

Oficina Jurídica, durante el año 2015 capacitó a diferentes comunidades de la zona de 

influencia de la entidad en mecanismos de participación ciudadana, haciendo énfasis en 

Veedurías Ciudadanas, capacitándose 46 comunidades para un total de 46 veedurías 

ciudadanas constituidas. 

 

No. 
CONTRATO 

LUGAR FECHA 

084 Resguardo Mesa de Togoima 10-03-2015 

087 Resguardo Mesa de Togoima 10-03-2015 

089 Resguardo Mesa de Togoima 10-03-2015 

091 Resguardo de Avirama (Guaquiyó) 11-03-2015 

088 Caldono, Cauca 12-03-2015 

091 Caldono Cauca sector Pueblo Nuevo 13-03-2015 

103 Resguardo de Belalcázar Sector el Canelo 19-03-2015 

105 Resguardo de Tálaga 07-04-2015 

082 Resguardo de Cohetando Sector La Palma   08-04-2015 

101 Resguardo de Mosoco 08-04-2015 

113 Resguardo de Avirama Sector La Planada   09-04-2015 

083 Resguardo de Avirama Sector Guaquiyo 14-04-2015 

108 Corregimiento Rio Chiquito Belalcázar 15-04-2015 

111 Corregimiento Rio Chiquito Belalcázar 15-04-2015 

110 Cansarrocines la Plata Huila 21-04-2015 

080 Ricaurte 22-04-2015 

092 Resguardo Cohetando 22-04-2015 

114 Rio Chiquito 28-04-2015 

108 Araujo Belalcázar 28-04-2015 

093 Belalcázar CNK 28-04-2015 

100 Mesa De Belalcázar 29-04-2015 

107 Guadualejo 29-04-2015 

103 El Salado Belalcázar 30-04-2015 

099 Mesa de Togoima 30-04-2015 

120 Resguardo Huila 12-05-2015 

131 Resguardo de Togoima 12-05-2015 

128 Nátaga escuela Rural La Cascajosa 13-05-2015 

127 Paicol Huila Institución Educativa Edgar 13-05-2015 
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No. 
CONTRATO 

LUGAR FECHA 

Duran Ramírez 

124 Cansarrocines la Plata Huila 14-04-2015 

137 Puerto Valencia Inzá Cauca 19-04-2015 

122 La Milagrosa Y Mesopotamia Inzá Cauca   21-04-2015 

122 Puente el Salvajino Belalcázar 10-06-2015  

141 Escuela de Avirama Belalcázar 10-06-2015 

085 Pastales, Alto del Carmen Belalcázar 11-06-2015 

147 Resguardo de Cohetando 07-07-2015 

145 Resguardo de Calderas 08-07-2015 

209 Vereda de laderas 01-09-2015 

165 Mesa de Caloto- Resguardo de Huila 02-09-2015 

240 Jámbalo 20-10-2015 

241 Silvia- Departamento del Cauca 07-10-2015 

246 Mesa de Caloto- Páez- Cauca 02-10-2015 

242  Vereda Betania, resguardo Indígena de 
Totoró 

02-11-2015 

273 Resguardo Rio Negro 24-11-2015 

274 Resguardo de Potrerito, Municipio de la 
Plata 

25-11-2015 

256 Municipio de la Plata, barrio Aranzazu 25-11-2015 

261  Institución Educativa San Isidro 03-12-2015 

 

1.3.1.5. 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 entidad).  

Actualización de la página web institucional así: 

 Link de servicio al ciudadano/informes seguimiento PQRFO. 

 Galerías de imágenes de eventos de las diferentes áreas.  

 Link Policas, planes y programas 

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

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

nacionales y comunitarios, tres (3) boletines comunitarios y veinte (20) 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.  
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1.3.1.6. Rendición de Cuentas 

 

Dentro de la Estrategia para la rendición de cuentas La Corporación Nasa Kiwe realizó el 

26 de marzo de 2015 la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la 

vigencia 2014, audiencia que se llevó a cabo en la localidad de Belalcazar del Municipio 

de Páez – Cauca, a la que asistieron líderes comunales, autoridades municipales y de 

cabildos, y comunidad en general.  

 

1.3.1.7. Servicio al Ciudadano 

 

La Corporación Nasa Kiwe cuenta con un Manual Protocolo para la Atención al 

Ciudadano Código M01-CI-100, cuya finalidad es garantizar el mejoramiento continuo, el 

buen servicio al ciudadano, la participación de la sociedad civil y el efectivo acceso de los 

ciudadanos a la administración y el Manual Estrategia Comunicación Institucional Código: 

M02-CI-100.  “Participación ciudadana acción clave para el progreso” 

“Trabajamos con compromiso garantizando un buen servicio de cara a la comunidad”  
 
 

1.4. Gestión administrativa 
 

La Modernización del Estado, contiene en su esencia ciertos parámetros, criterios y 

políticas que establecen la importancia de la gestión del talento humano y con ello de lo 

que a través del tiempo se ha conocido como: Recursos Humanos, Talento Humano, es 

decir los actores principales del desarrollo de cada uno de los procesos en las entidades 

públicas. Reconociendo en ello la necesidad de una adecuada planeación y desarrollo del 

talento humano para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y satisfacción 

del usuario. 

 

1.4.1. Programa de inducción y re inducción  

 

La formación y capacitación de los empleados del Estado ocupa sitio de favoritismo 

dentro de los procesos de gestión del talento humano, por las incidencias positivas que 

las mismas tienen para el servidor y para la administración pública permanentemente 

cambiante. 

 

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 y para que ésta pueda cumplir adecuadamente su misión, es de anotar que 
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la entidad cuenta con 20 funcionario de planta pero que por su naturaleza debe contratr la 

prestación de servicios lo que motiva el proceso de inducción  y  reinducción.  

Se llevó a cabo en la ESAP los programas de inducción y reinducción donde se trataron 

los siguientes temas: 

 

 Políticas Institucionales 

 Principios y valores 

 Trabajo en Equipo  

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Socialización  de cambios en estrategia de comunicación Institucional 

 Sistemas de Información (Gestor – SIG) 

 Novedades Legislativas 

 Meci 
 

Adicionalmente se realizaron actividades encaminadas al cumplimiento de las metas 

propuestas por el proceso tales como: 

 

 Ejecutar el programa de bienestar social, el cual incluye actividades recreativas, 
deportivas y acciones de fortalecimiento de la calidad de vida laboral 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

 Gestionar los programas de capacitación que los funcionarios de la Corporación 
Nasa Kiwe requieran para resolver los problemas prioritarios del contexto laboral 
de la entidad, para enfrentar los retos o para aprovechar las oportunidades  

 Planes de mejoramiento auditoria 

1.5.  Gestión Financiera 
 

Por  Ley 1737 de 2014 y  su  Decreto de Liquidación  2710 de 2014 le fueron apropiados  

a la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas 

aledañas - Nasa Kiwe una apropiación DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  

PESOS MONEDA LEGAL ($17.523.959.671.00), para atender los gastos de 

funcionamiento e inversión durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2015: 

 

CONCEPTO APORTE NACIONAL 

FUNCIONAMIENTO 2.523.959.671 

INVERSION 15.000.000.000 

TOTAL $17.523.959.671 

 

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 
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comportamiento de las rentas petroleras, el Gobierno Nacional por Decreto 0377 del 4 de 

marzo de 2015, realizó el aplazamiento de algunas apropiaciones de la vigencia fiscal de 

2015, con el fin de mantener la coherencia macroeconómica, el cumplimiento de la regla 

fiscal y la confianza en la economía del país. 

El Proyecto de Inversión afectado con el aplazamiento fue “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 Cauca y La Plata, Nátaga, 

Paicol, Tesalia y Gigante en Huila”, por valor de $1.654.603.786. 

Como consecuencia del comportamiento observado de los recaudos al mes de octubre y 

su impacto en el resultado fiscal de la vigencia 2015, el Gobierno Nacional por Decreto 

2240 del 24 de noviembre de 2015 efectuó un recorte en el Presupuesto General de la 

Nación para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla 

Fiscal. A la Corporación Nasa Kiwe se le redujeron las siguientes apropiaciones: 

CONCEPTO APORTE NACIONAL  

  

FUNCIONAMIENTO 13.215.050 

INVERSION 1.654.603.786 

TOTAL REDUCCION 1.667.818.836 

 

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas 

Aledañas – NASA KIWE, el 22 de enero de  2015 suscribió con el Ministerio del Interior – 

Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, el Convenio 

Interadministrativo No. F-088 de 2015 por valor de tres mil seiscientos setenta y cinco 

millones de  pesos ($3.675.000.000.00) para ejecutar los proyectos:   Centro de 

Integración Ciudadana – CIC en municipios de zona de influencia de la Corporación Nasa 

Kiwe. 

El 17 de junio de  2015 se suscribió una adición al  Convenio interadministrativo No. F-088 

de 2015  por valor de mil cuatrocientos setenta millones de pesos ($1.470.000.000.00) 

para ejecutar los proyectos: Centro de Integración Ciudadana – CIC en los municipios de 

Íquira y La Plata (Huila) en la zona de influencia de la Corporación Nasa Kiwe. 

Mediante Resolución No 4174 del 20 de noviembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público distribuyó recursos para la Corporación Nacional para la  Reconstrucción 

de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas - Nasa Kiwe,  para la vigencia fiscal de 

2015, rubro 1-0-1-8 “Otros gastos personales – Distribución previo concepto DGPPN”, 

por valor de $45.000.000, para atender las partidas apropiadas en la Ley 1737  del 2 de 

diciembre de 2014, y en el Decreto No. 2710 del 26 de diciembre de 2014, para gastos 

de personal  que  resultaron insuficientes para terminar la vigencia 2015. 

Con las anteriores modificaciones presupuestales que previamente fueron presentadas a 

consideración del Consejo Directivo de la entidad y aprobadas por el Director Nacional 
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del Presupuesto Público Nacional, las apropiaciones al cierre del ejercicio fiscal de 2015 

son las siguientes: 

CONCEPTO APORTE NACIONAL 

FUNCIONAMIENTO 2.555.744.621 

INVERSION 18.490.396.214 

TOTAL $21.046.140.835 

 

A continuación se presenta la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e 

inversión durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

1.5.1. Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015 

 

TIP
O 

CONCEPTO 
APROPIACION 

VIGENTE 
DEP.GSTO. 

TOTAL CDP 
DEP.GSTOS 

APROPIACI
ON 

DISPONIBL
E 

DEP.GSTO. 

TOTAL 
COMPROMISO 

DEP.GSTOS 

TOTAL 
OBLIGACIONE
S DEP.GSTOS 

PAGOS 
DEP.GSTOS 

A FUNCIONAMIENTO 2.526.999.131 
2.513.287.260,4

5 
13.711.870,

55 
2.513.287.260,4

5 
2.511.824.396,4

5 
2.511.824.396,45 

A FUNCIONAMIENTO 8.607.539 8.607.539 0,00 8.607.539 8.607.539 8.607.539 

A FUNCIONAMIENTO 20.137.951 20.137.951 0,00 20.137.951 20.137.951 20.137.951 

ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y 
REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ 

Y ZONAS ALEDANAS. 
7.145.000.000 7.144.984.248 15.752 7.144.984.248 5.354.289.769 4.107.085.664 

C FORTALECIMIENTO 24.629.215 24.629.215 0 24.629.215 17.997.215 17.530.000 

C VIVIENDA 165.562.234 165.562.234 0 165.562.234 165.562.234 165.562.234 

C VIAS 129.800.093 129.800.093 0 129.800.093 129.800.093 129.800.093 

C PROYECTOS PRODUCTIVOS 496.703.329 496.703.329 0 496.703.329 494.671.147 191.804.787 

C 
SALUD Y SANEAMIENTO 

BASICO 
221.663.198 221.663.198 0 221.663.198 210.699.464 190.416.437 

C 
EDUCACION Y 

ELECTRIFICACION 
726.169.317 726.153.565 15.752 726.153.565 424.243.659 287.416.650 

C GASTOS OPERATIVOS 235.472.614 235.472.614 0 235.472.614 211.732.034 197.433.212 

C EDUCACION CIC 5.145.000.000 5.145.000.000 0 5.145.000.000 3.699.583.923 2.927.122.251 

IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE 
POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO  

ANTE LA AMENAZA DE FLUJO DE LODO 
(AVALANCHA) EN EL VOLCAN NEVADO DEL 

HUILA  EN PAEZ E INZA EN CAUCA  Y LA PLATA, 
NATAGA, PAICOL, TESALIA Y GIGANTE EN 

HUILA 

11.345.396.214 11.345.352.673 43.541 11.345.352.673 10.911.404.804 9.496.353.558 

RECUPERACION DE LA ZONA 
AFECTADA POR FLUJO DE LODO 

2008 
404.451.135 404.437.735 13.400 404.437.735 402.437.735 386.058.055 

C VIVIENDA 37.884.951 37.884.951 0 37.884.951 37.884.951 33.107.232 

C VIAS 309.104.578 309.104.578 0 309.104.578 309.104.578 309.104.578 

C GASTOS OPERATIVOS 57.461.606 57.448.206 13.400 57.448.206 55.448.206 43.846.245 
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Como se puede observar en la información anterior, del presupuesto ejecutado por 

$18.806.264.459 se pagó la suma de $16.144.009.108 quedando cuentas por pagar del 

presupuesto de inversión a 31 de diciembre de 2015 de $2.662.255.351 que equivale al 

12.65% del total del presupuesto asignado. 

Con cargo al presupuesto de Funcionamiento no quedaron valores pendientes de pago. 

Detalle de las cuentas por pagar: 

Con cargo a la apropiación directa asignada a la entidad   $1.889.793.679 

Con recursos del Convenio No. F-088 de 2015                   $   772.461.672 

Total cuentas por pagar                                                        $2.662.255.351 

El 8 de abril de 2015, la Subdirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

procedió a asignar el valor de $10.676.316.971 (80%) por concepto de PAC con situación 

de fondos de Inversión Ordinaria para la vigencia 2015, acorde con la proyección de 

recursos disponibles en la Cuenta Única Nacional.  

Con relación al presupuesto final para gastos de inversión de $13.345.396.214,  teniendo 

en cuenta el recorte realizado por el Gobierno Nacional, el PAC asignado para este objeto 

del gasto fue del 80%.  Por estas restricciones en el PAC la Corporación debió optimizar 

los recursos y priorizar  el pago de obligaciones.  

 

 

 

 

 
INTERVENCION DE LA CONDICION 

DEL RIESGO 
10.940.945.079 10.940.914.938 30.141 10.940.914.938 10.508.967.069 9.110.295.503 

C PROYECTOS PRODUCTIVOS 1.194.720.179 1.194.720.028 151 1.194.720.028 1.129.013.073 975.665.416 

C 
EDUCACION Y 

ELECTRIFICACION 
1.642.282.006 1.642.281.995 11 1.642.281.995 1.467.150.912 719.322.323 

C FORTALECIMIENTO 455.599.926 455.599.926 0 455.599.926 444.936.926 233.996.965 

 
SALUD 1.836.277.705 1.836.277.705 0 1.836.277.705 1.694.184.519 1.536.416.201 

C VIAS 1.371.844.000 1.371.844.000 0 1.371.844.000 1.371.844.000 1.358.866.996 

C VIVIENDA 3.026.529.297 3.026.529.297 0 3.026.529.297 2.990.327.363 2.895.189.797 

C GASTOS OPERATIVOS 1.413.691.966 1.413.661.987 29.979 1.413.661.987 1.411.510.276 1.390.837.805 

 
TOTAL INVERSION 

18.490.396.214 18.490.336.921 59.293 18.490.336.921 16.265.694.573 13.603.439.222 

 
TOTAL FUNCIONAMIENTO + 

INVERSION 
21.046.140.835 21.032.369.671 13.771.164 21.032.369.671 18.806.264.459 16.144.009.108 
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RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 

CONCEPTO 
APORTE 

NACIONAL 
% 

PRESUPUESTO EJECUTADO 18.806.264.459 89.36% 

SALDO POR EJECUTAR 13.771.164 0.06 % 

RESERVAS CONSTITUIDAS A 
31 DICIEMBRE DE 2015 

2.226.105.212 10.58 % 

TOTAL PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2015 

21.046.140.835 100 % 

 

1.5.2. Cuando y como se gastó en la vigencia 2015 en % 

 

El presente informe de gestión del Área Financiera no contiene información contable, la 

cual estamos terminando de procesar teniendo en cuenta los lineamientos y plazos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación. Una vez se realice el cierre contable 

del año 2015 se complementará el informe de gestión con destino a la Dirección General 

de la Corporación Nasa Kiwe. 

 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic 

Ejecución 1 9.4 18.7 25.3 27.5 32.9 38.9 42.5 54.6 64.4 72.9 89.4 

Comprometido 5.7 23.9 39.5 45.2 47.7 49.3 59 63.1 83.5 87 96.9 99.9 
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Figura 3 Comportamiento del presupuesto 2011 - 2015 

Es importante acotar que la finalizar la vigencia el presupuesto asignado creció  con 

referencia al 2014 y en forma más notable con respecto al año 2011, vigencia en la cual 

inició la actual administración.   

 

1.6. Control Interno 
 

La Oficina de Control Interno a cargo del proceso de Control y Evaluación de la 

Corporación desarrolló sus acciones en el año 2015, 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 cuatro (4)  oportunidades con el 

fin de realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de dicho plan. 

Previamente como parte del mejoramiento del proceso de control y evaluación se realizó 

la modificación al Procedimiento de Auditoria Interna, los Formatos de  Lista de 

Verificación, el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría. 

En 2015 se llevó a cabo un ciclo de Auditorias Integradas de Calidad y Control Interno a 

los catorce (14)  procesos existentes en la entidad a cargo de equipos de auditores de 

diferentes áreas de la Corporación y con salida de campo en el caso de los procesos 

misionales, cuyos resultados se encuentran consignados en los informes de Auditoría 

Interna con 54 aspectos positivos, 141 oportunidades de mejora, 39 riesgos y 21 no 

conformidades y sobre los cuales, los diferentes procesos planearon las correspondientes 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, obteniéndose un avance del 67% de 

cumplimiento al cierre del año 2015. 
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Por otra parte se adelantó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2015, obteniéndose una ejecución del 91%; la verificación del 100% de las funciones del 

Administrador del Sistema E – KOGUI y las funciones de los Apoderados de los procesos 

judiciales; el seguimiento de la aplicación de la Ley de Transparencia con un cumplimiento 

total en el 65.5% de los ítems y en el 13.8% de forma parcial; el seguimiento y evaluación 

del sistema de control interno contable 2014 con una calificación de 4.52 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 anterior;  el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que 

al mes de agosto tenían cumplidas 20 actividades, 8 pendientes y cuatro con 

observaciones; 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 2014 

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 2014 presentada a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 

Representantes y el Informe Anual Ejecutivo de Control Interno 2014 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 dos (2) seguimientos a los 

Convenios en Agosto y en Diciembre para lo cual se tomaron muestras aleatorias cuyo 

porcentaje equivale al 40%  de los contratos suscritos, revisándose 182, cuyo  rango de 

numeración fue desde el 001 al 315 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  Pormenorizado del Estado 

de Control Interno de que trata la Ley 1474 de 2011 en los meses de marzo, julio y 

noviembre de 2015. 
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Capítulo 2  REUBICACIÓN DE VIVIENDAS CONDICIONES 

SEGURAS PARA FAMILIAS REASENTADAS.  

 

2.1. Acompañamiento psicosocial para familias en proceso 

de reasentamiento 
 

 

  “Nosotros queremos que todas estas 
oportunidades de la corporación 
  Lleguen a todos y a cada comunidad, en 
cada rincón de los resguardos 
 Se puedan vivir estas oportunidades” 
Beneficiarios de Mesa de Togoima 
 

 

La Estrategia de apoyo sicosocial 

liderada por el área de vivienda, tiene como objetivo brindar atención integral a las 

comunidades reasentadas siguiendo con los lineamientos del CONPES 3667 de 2010, 

donde se hace énfasis en la recuperación del sector social, con la implementación de 

programas y proyectos sicosociales de apoyo para la población afectada, realizando 

acompañamiento a las familias que han sido reasentadas en por la entidad. 

Mediante un ejercicio constante de tejer sobre lo aprendido con las comunidades del 

cañón del rio Páez, en especial con el pueblo Nasa,  se promocionó  acciones que inciden 

positivamente en el desarrollo social de las familias, logrando cambios necesarios para la 

vida de la población, mediante acompañamiento directo entorno a la gestión del riesgo, 

brindando garantías materiales y de infraestructura desde las áreas misionales para 

seguir habitando el territorio y desde el acompañamiento sicosocial promoviendo la 

atención de las familias en sus necesidades inmateriales, en la continuidad de su 

organización social y en la proyección por hacer de su territorio un lugar más seguro y 

digno para vivir. 

Para el año 2015, los proyectos de vivienda se concentraron principalmente en los 

beneficiarios de Mesa de Togoima 20 familias, Cohetando 12 y 30 familias, 30 

beneficiarios en Mesa de Belalcázar que se encuentran en proceso de concertación y en 

el departamento del Huila 8 familias, además del apoyo dado a los beneficiarios de los 

proyectos de vivienda de 2013 y 2014, incluidas las 70 familias  del proyecto Las 
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Américas, 30  familias en Aguacatico, 29 familias dispersas en Cohetando y 9 familias  en 

Paicol departamento del Huila, donde se desarrollaron los objetivos de la estrategia de 

apoyo sicosocial, actividades que han sido denominadas Pos reasentamiento.  

Número de viviendas reubicadas y familias en proceso de reasentamiento por estar 

potencialmente expuestas a flujo de lodo, beneficiarios 2015 de la CNK con apoyo 

sicosocial: 

 

Departamento Resguardo/Vereda/Munici
pio 

Proyecto de 
vivienda 

No. 
viviendas 

Cauca-Páez Páez, Belalcázar Mesa de Belalcázar 30 

Páez Cohetando Cohetando Centro  42 

Páez, Togoima  Mesa de Togoima 20 

Huila La Plata, Nátaga,  Barrios: San 
francisco, Laderas,  

8 

Total   100 

 

Número de familias de viviendas en Pos reasentamiento, habitando zona segura 

beneficiarios de años anteriores 2013 y 2014 de la CNK con apoyo sicosocial: 

 

Departamento  Municipio-
Resguardo/Vereda 

Proyecto de 
vivienda  

Familias  

Cauca-Páez Páez, Belalcázar Las Américas  70 

Páez, Avirama  Aguacatico 30  

Páez, Cohetando Cohetando Centro 29 

Huila Paicol  Urbanización Los 
Almendros  

9 

Total   138 
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En total se atendieron  238 familias en aspectos generales de la estrategia de apoyo 

sicosocial, teniendo en cuenta que se llevan a cabo varios objetivos atendiendo en mayor 

o menor medida de acuerdo a las necesidades y características de los proceso de 

reubicación o Pos reubicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Abordaje en visitas familiares Georreferenciación 
viviendas en riesgo 

Seguimiento habitabilidad  

 
 
 
 
 
 

  

Conmemoración día de la 
mujer 

Talleres de sana 
convivencia 

Obra de teatro 

 

La identificación de las  familias-comunidades que 

son sujeto intervención en el proceso de 

reasentamiento por el área de vivienda y el 

componente social, con la implementación de la 

ficha sicosocial de la CNK y su respectiva 

georreferenciación fue otra de las acciones 

desarrolladas en la vigencia.  
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 2.1.1. Mapas dados en el proceso de identificar los territorios y sus 

cambios 

 

Vereda de Cohetando Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivos alcanzados con la ejecución de la estrategia: 

 Fortalecer, 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. 

 Promover programas formativos, culturales que puedan generar oportunidades a 

las familias-comunidades en los nuevos territorios que habitan. 

 Consolidado de alcance de apoyo sicosocial a familias y beneficiarios en proceso 
de reasentamiento 
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Indicadores 
 

Numero 

Familias  de reasentamiento con apoyo psicosocial, identificadas con 
aplicación de ficha de vivienda y georreferenciación, con la población de 
la Mesa de Belalcázar, Cohetando Centro y Mesa de Togoima, Familias 
del departamento del Huila. 
 

100 familias 

-Familias beneficiadas de los conversatorios sociales en   Mesa de 
Belalcázar, Cohetando Centro y Mesa de Togoima, Familias del 
departamento del Huila. 
 

100 familias1 

Mujeres con atención sicosocial en encuentro intercomunitario de 
conmemoración del día de la mujer población de la Mesa de Belalcázar, 
Cohetando Centro y Mesa de Togoima, Familias del departamento del 
Huila*. 
 

30 beneficiarias 

Beneficiarios con  atención sicosocial en talleres de sana convivencia 
población de la Mesa de Belalcázar, Cohetando Centro y Mesa de 
Togoima, Familias del departamento del Huila*. 
 

102 
beneficiarios 

Beneficiarios con  atención sicosocial asistentes a obra de teatro con 
perspectiva de género población de la Mesa de Belalcázar, Cohetando 
Centro y Mesa de Togoima, Familias del departamento del Huila*. 

72 beneficiarios 

 

La Estrategia de apoyo sicosocial abordo en 

2015: 

En lo familiar,  la continuidad en la etapa de 

acercamiento con los actores primarios del 

proceso de reubicación de vivienda y 

reasentamiento, se identificó con ellas los 

beneficios de la reubicación de vivienda segura 

y demolición de vivienda en zona de riesgo, se 

caracterizó a través de la ficha familiar las 

familias beneficiarias, se identificó 

geográficamente su situación en zona de riesgo 

y zona segura, se promovió el apoyo necesario 

al interior de la dinámica familiar. El acercamiento  al mundo de la familia, promover 

confianza y claridad en el proceso emprendido en el reasentamiento, promueve que sean 

las familias cogestoras de proyectos de gestión del riesgo, de prácticas y medios de 

                                       
1
 Se llevaron a cabo 16 conversatorios con las familias-comunidades de reubicación y reasentamiento de personas, con 

una asistencia de un total de 290 participantes en los conversatorios desarrollados con una media de 18 personas por 
conversatorio, en mayor medida mujeres. 
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comunicación que faciliten la protección de la vida y del territorio frente al riesgo, 

propagando así mismo esa capacidad de resiliencia que tienen las familias del pueblo 

Nasa del cañón del rio Páez, un camino conjunto con la institucionalidad hacia la 

rehabilitación y recuperación del territorio, para seguir perviviendo en él. 

 

En lo comunitario se fortaleció 

permanentemente un trabajo con las 

familias-comunidades que son la base 

social que queda instaurada en los 

reasentamientos, se identificaron 

problemas y herramientas sociales, se 

aunaron esfuerzos por insistir en lo 

organizativo, se llevó a cabo un 

aprendizaje conjunto sobre el territorio, 

identificando su desarrollo, crecimiento y 

cambios, así como varias de las acciones por mejorar la convivencia, dentro de ellas 

acciones que permitan seguir protegiendo el territorio, hacerlo seguro y próspero, estando 

atentos a seguir fortaleciendo también la resiliencia colectiva para seguir habitando el 

cañón del rio Páez. 

 

Respecto a los espacios comunitarios es 

importante se continuó aportando 

oportunidades y alternativas formativas y de 

fortalecimiento a las propuestas de vida de 

las comunidades reasentadas, que estimulen 

su deseo por seguir habitando sus viviendas 

y por continuar rehaciendo un territorio que 

va cambiando pero que ofrece garantías para 

vivir de forma digna y segura. 
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2.2. Estrategia de intervención de la condición del riesgo 
 

 

 
 

 

Se han desarrollado proyectos de vivienda garantizando que la población no este 

expuesta en zonas de riesgo no mitigables a escenarios de flujo de lodos en el cañón del 

rio Páez. Los proyectos de reubicación de la población en riesgo se han realizado dentro 

de procesos de concertación, se está asegurando la sostenibilidad de las áreas 

desalojadas y el control a la ocupación de las mismas – proceso que fortalece el área 

jurídica de la CNK. En la vigencia 2015 el plan de reubicación se realizó en los Municipios 

de Páez en el departamento del Cauca y la Plata y Tesalia en el Departamento del Huila. 

 

La reubicación se realizó identificando con las autoridades los sitios y los mecanismos 

para el desarrollo de los proyectos, en concordancia con el desafío del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 se fortaleció la infraestructura de vivienda y como el proceso es 

integral también se hizo en salud y saneamiento básico, educación, electrificación, vías y 

proyectos productivos, es decir dentro de un enfoque integral.  
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Con las comunidades y sus organizaciones  se ha fortalecido en la gestión del riesgo de 

desastres avanzando en los retos y en la visión que se tiene en pro de un desarrollo 

sostenible que garantice bienestar socioeconómico de largo plazo asegurando recursos, 

bienes y servicios ambientales que el país necesita (Visión DNP Todos por un nuevo País 

2014 – 2018). 

 

Dentro de las acciones del área en la vigencia se destacan:  

 

 Proyecto de vivienda Mesa de Belalcázar: construcción de 30 viviendas en la Mesa de 

Belalcázar, Municipio de Páez - Departamento del Cauca. La vivienda consta de: 2 

habitaciones, Sala comedor, cocina, baño y lavadero. Estructura en concreto 

reforzado de 21 mpa,  cubierta en fibrocemento con estructura metálica, baños 

enchapados en muros de ducha y pisos, muros en mampostería, conexiones 

hidrosanitarias y eléctricas internas. Área construida 46,67 m2. Las 30 viviendas del 

proyecto se encuentran construidas con un avance del 90% debido a que durante la 

ejecución de la obra se debieron asumir unos movimientos de tierras superiores a los 

contemplados, así como la construcción de ciclópeos, obras de manejo de aguas de 

escorrentías, por tal razón existen actividades pendientes a desarrollar en las 

viviendas correspondientes a un 10 % (lavaplatos, lavadero, puertas y ventanas 

incluyendo vidrios). Se generaron 139 empleos entre directos e indirectos. 
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 Proyecto de vivienda Mesa de Togoima: Construcción de 20 viviendas en el 

Resguardo Indígena de Togoima, Municipio de Páez - Departamento del Cauca. La 

vivienda consta de: 2 habitaciones, Sala comedor, cocina, baño y lavadero. Estructura 

en concreto reforzado de 21 mpa,  cubierta en fibrocemento con estructura metálica, 

baños enchapados en muros de ducha y pisos, muros en mampostería, conexiones 

hidrosanitarias y eléctricas internas. Área construida 45,50 m2. Las 20 viviendas del 

proyecto se encuentran construidas con un avance del 100%. Se generaron 95 

empleos entre directos e indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto de vivienda dispersas en el Municipio de Páez Construcción de 30 viviendas 

en el Resguardo Indígena de Cohetando (La Palma - Cohetando - El recuerdo – 

Gualcan) - Municipio de Páez - Departamento del Cauca. La vivienda consta de: 2 

habitaciones, Sala comedor, cocina, baño y lavadero. Estructura en concreto 

reforzado de 21 mpa,  cubierta en fibrocemento con estructura metálica, baños 

enchapados en muros de ducha y pisos, muros en mampostería, conexiones 

hidrosanitarias y eléctricas internas. Área construida 45,50 m2. Las 30 viviendas del 

proyecto se encuentran construidas con un avance del 100%.  Se generaron 139 

empleos entre directos e indirectos. 
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 Proyecto de vivienda dispersas: Construcción de 12 viviendas en sitios dispersos del 

Municipio de Páez (Cohetando, Guadualejo, Las delicias, La troja, El Jardín) - 

Departamento del Cauca. La vivienda consta de: 2 habitaciones, Sala comedor, 

cocina, baño y lavadero. Estructura en concreto reforzado de 21 mpa,  cubierta en 

fibrocemento con estructura metálica, baños enchapados en muros de ducha y pisos, 

muros en mampostería, conexiones hidrosanitarias y eléctricas internas. Área 

construida 45,50 m2. Las 12 viviendas del proyecto se encuentran construidas con un 

avance del 100%. Se generaron 68 empleos entre directos e indirectos. 
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 Proyecto de vivienda dispersas: Construcción de 8 viviendas en los Municipios de la 

Plata y Tesalia - Departamento del Huila. La vivienda consta de: 2 habitaciones, Sala 

comedor, cocina, baño y lavadero. Estructura en concreto reforzado de 21 mpa,  

cubierta en fibrocemento con estructura metálica, baños enchapados en muros de 

ducha y pisos, muros en mampostería, conexiones hidrosanitarias y eléctricas 

internas. Área construida entre 40 y 45 m2. Las 8 viviendas del proyecto se encuentran 

construidas con un avance del 74 %. Se encuentra 6 viviendas terminadas y 2 en 

etapa de construcción. Se generaron 51 empleos entre directos e indirectos. 
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2.3. Acciones del área de vivienda en el  proyecto 

reconstrucción 

 

En  las zonas aledañas a  la cuenca del Río Páez específicamente en el municipio de 

Caldono, en el Departamento del Cauca se dio continuidad a las actividades que 

mejoraron condiciones sanitarias, medio ambientales con la construcción de 25 baterías 

sanitarias  en los corregimientos de: Pueblo Nuevo, El Cortijo, Santa Bárbara ,Buena Vista  

y Siberia. Contribuyendo  con esto al mejoramiento de la calidad de vida por el cuidado a 

la cuenca del Río Mondomo  y  tributarios, y a la atención de las necesidades básicas 

familiares. Las baterías sanitarias se construyeron con estructura en concreto reforzado 

de 21 mpa en mampostería de ladrillo común, cubierta en fibrocemento, enchape en 

muros y pisos, puerta metálica, lavadero prefabricado, lavamanos, sanitario, ducha y las 

conexiones hidrosanitarias, además del sistema de tratamiento. Área construida 3,92 m2. 

Las 25 baterías sanitarias se encuentran construidas con un avance del 100%. Se 

generaron 30 empleos entre directos e indirectos. 
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Capítulo 3  VIAS PARA LA CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD 

TERRITORIAL 

 

Con el objetivo de reconstruir y 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 un puente vehicular, 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 inició la intervención en 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 2015. 

 

3.1. Vías para la Reconstrucción 

 

El área de vías dentro del proceso de infraestructura también desarrolló obras 

viales en la última vigencia del proyecto denominado reconstrucción. Dentro de 

estas obras se destacan:   

 Construcción puente vehicular  de 12 metros de luz, en el K 0+650 de la vía La 

Milagrosa – Mesopotamia 
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Adecuación de la vía Rio Chiquito Yarumal en un tramo de 7 kilómetros 

 

 

 Construcción muro y batea en concreto en la  vía Nátaga – Araujo 

 

Muro de contención sobre la vía  Nátaga - Araujo 
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3.2. Recuperación de las vías en el  CONPES 3667 de2010 
 
Dentro de la estrategia de recuperación de la zona afectada en el proyecto CONPES se 
desarrollaron las siguientes obras de importancia para la conectividad y la seguridad del 
territorio:  
 

 Construcción puente peatonal y caballar de 90 metros sobre el rio Páez en el sector 
de Guadualejo 

 

 
Puente peatonal “Guadualejo”, río Páez, 90 metros de luz 
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 Construcción y mejoramiento de la vía La Emilia – Pueblo Nuevo K0+000 al K2+200 

 

Recuperación y mejoramiento del puente peatonal y caballar Salvajino sobre el rio 
Símbola en una longitud de 50 metros. 

 
Puente peatonal “El Guamo”, río Simbola, 55 metros de luz 
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3.3. Intervención de las vías en el  CONPES 3667 

 

La entidad continua con  las  acciones contenidas en el Plan Estratégico de Vías para  el 
Volcán Nevado del Huila (PEVPAEZ), con la intervención de los siguientes ejes viales: 
 
 

 
         Vía  Avirama – Guaquiyo – Chinas                                        Vía al reasentamiento Alto Putumayo 
 

 
Vía al reasentamiento de La Mesa de Belalcázar        Vía al reasentamiento de La Mesa de Belalcázar 
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Vía al reasentamiento de La Mesa de Talaga                Pastales – Alto El Carmen 

 
San Luis – Ricaurte 

 
 

 
Entre otras acciones, el área también avanzó en obras importantes en los siguientes ejes 
viales 
• La Palma –  La Florida 
• La Símbola  - La María – Pueblo Nuevo 
• Belalcázar – Rio Chiquito 
• Vía al reasentamiento La Planada de Avirama 
 

Con la construcción de estas obras se beneficiaron alrededor de 6.833 familias (30.770 

personas), ubicadas en los Municipios de Páez, Inzá, Nátaga, Iquira. 

La región ha recibido 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 
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mantener las condiciones de movilidad vial en varios sectores entre los que se cuentan 

las vías:  Belalcázar – Rio Chiquito, Cohetando – San Luis , Tumbichuque – La Troja. 

Con las intervenciones hechas  se logró la construcción de 6 kilómetros de nuevas vías y 

la complementación y conservación de 6 kilómetros de vías,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Capítulo 4  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA 

PARA UN EDUCACION CON CALIDAD 

 
Generar las condiciones seguras para el desarrollo de los proceso educativos fue fuente 

de preocupación de la entidad en la pasada vigencia  y en ese sentido los procesos de 

reubicación consideraron además de la reubicación de la vivienda en condiciones 

seguras, la oferta de una infraestructura educativa acorde a los estándares previstos en 

las normas para las comunidad educativa cercana a las familias reasentadas.  

4.1. Infraestructura en educación 

 
El área de educación frente al reto de reasentamientos de familias en el cañón del Río 

Páez,  siguió avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa en zonas 

seguras  y para ello con apoyo de las administraciones municipales, ancestrales y en form 

concertada con la comunidad desarrolló acciones en los dos proyectos de inversión 

actualmente en desarrolló por la entidad. 

 

4.1.1. Fortalecimiento educativo en el proyecto CONPES 3667 de 2010 

 

En el proyecto CONPES se desarrollaron ocho (8) obras las cuales beneficiaron a 1948 

alumnos de la zona del Cañón del río Páez 

Tipo de inversión Cantidad Población beneficiada 

Estudios 2 1480 

Baterías sanitarias 3 343 

Aula 2 65 

Placa polideportivo 1 60 

SUMAS 8 1948 

 

Con recursos de la presente vigencia presupuestal se realizaron las siguientes obras: 

Municipio de Páez – Cauca 
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Batería sanitaria en la i.e: santo domingo sabio -sede mesa de Togoima, resguardo de Togoima, Páez – cauca 

 

 
Aula y obras complementarias en la i.e. San Miguel de Avirama - sede principal, resguardo de Avirama – Páez – cauca 

 
 

Municipio de Inzá - Cauca 
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Primera etapa de la batería sanitaria - institución educativa San Isidro – Inzá- cauca 

 
 

 
Municipio de La Plata - Huila 
 

 
Batería sanitaria en la i.e. Cansarrocines - sede principal – La Plata – Huila 

 
Municipio de Nátaga - Huila 
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Aula y obras complementarias en la i.e. las mercedes - sede la cascajosa  Nátaga – Huila 

 
 

Municipio de Paicol - Huila 
 

 

 
Placa de la cancha múltiple en la i.e. Luis Edgar duran Ramírez - sede las Mercedes – Paicól – Huila 
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4.1.2. Reconstrucción 

 

Durante la última vigencia del proyecto denominado de reconstrucción y asistencia, se 

culminó con obras de importancia para la región las cuales eran anhelos de las 

comunidades educativas y que por motivos económicos no se podían concretar. Se logró 

la culminación de tres obras que beneficiaron a 630 alumnos de la región.  

Tipo de inversión Cantidad Población beneficiada 

Restaurante y aulas 1 150 

Aulas 1 360 

Biblioteca 1 120 

SUMAS 3 630 
 
 

Municipio de Páez - Cauca 
 

 
Construcción de  la fase II del plan piloto y obras complementarias - I.E Juan Tama, resguardo de Mosoco – Páez – cauca 
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Complementación de  la infraestructura - colegio en la I.E  El Canelo, resguardo de Belalcázar – Páez – cauca 

 
 

 
Construcción de la  infraestructura I.E. Benjamin Dindicue - Mesa Caloto, resguardo de Huila – Páez – cauca 

 

 

4.1.3. Proyectos de pre inversión 

 

Con recursos de la presente vigencia presupuestal se realizaron estudios de pre-inversión 

para los siguientes proyectos, en el municipio de Páez – Cauca que serán de enorme 

importancia para las vigencias futuras  o para la gestión de las entidades territoriales 

comprometidas dentro del proyecto CONPES: 

 

 Proyecto arquitectónico y estudios técnicos de Ingeniería: Topografía, suelos, 
estructural, eléctrico, hidrosanitario, presupuesto, para la construcción de baterías 
sanitarias en la I.E. San Isidro, sede principal, municipio de Inzá, Cauca. 
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 Proyecto arquitectónico y estudios técnicos de ingeniería, para la construcción de la 
cubierta y obras complementarias de la I.E. normal superior "Enrique Vallejo" de 
Tierradentro, municipio de Páez, Cauca. 

 

4.2. Infraestructura para la electrificación 

 

La ampliación de la cobertura del servicio de energía y las condiciones seguras de la 

infraestructura del sector con sostenibilidad, sigue siendo una de las preocupaciones más 

importantes de la actual administración. Con recursos de la presente vigencia 

presupuestal se realizaron estudios de pre-inversión para los siguientes proyectos: 

 Diseño y/o Construcción de redes eléctricas y/o acometidas para viviendas 
reubicadas en Gualcán, en el municipio de Páez, Cauca. 

 

 Diseño de redes eléctricas y/o acometidas para los proyectos de reubicación Mesa 
de Belalcazar, en el municipio de Páez, Cauca. 

 

 Diseño de redes eléctricas y/o acometidas para los proyectos de reubicación 
Gualcán y Dispersas en el Cauca, en el municipio de Páez, Cauca. 

 

 Diseño de redes eléctricas y/o acometidas para las viviendas Dispersas en el 
departamento del Huila 

 

 Estudios de factibilidad para la implementación de sistemas de generación de 
energía alternativa en el municipio de Páez, Cauca. 

 
Con los estudios, diseños y la preinversión generado por la entidad se avanzará en las 
próximas vigencias con la gestión de recursos que les permitan a las entidades 
territoriales, cabildos indígenas y entidades del sector la posibilidad de búsqueda de 
recursos dentro de la cooperación nacional e internacional.  
 
En los proyectos de inversión con recursos de la vigencia presupuestal del  2015  se 
realizaron las siguientes obras en el proyecto CONPES 3667 DE 2010,  fue significativo  
la construcción de redes eléctricas y/o acometidas para viviendas reubicadas en las 
viviendas construidas en el sector de Gualcán, en la Mesa de Belalcázar, y en las 
ubicadas en sitios dispersos, en el departamento del Cauca; y en viviendas construidas en 
los municipio de La Plata, Paicol; y las viviendas Dispersas, en el departamento del Huila.  
 

Dentro del proyecto de reconstrucción se avanzó en la  construcción  de las redes 
eléctricas en media y/o BT y/o acometidas y/o instalaciones internas para ampliación de 
cobertura en veredas La Troja, sector El Mirador, Quebraditas en Páez, Cauca y 
reasentamiento Potreritos, sectores La Ponderosa y San Francisco y vereda Las 
Mercedes – Puerto Dulce, municipio de La Plata, Huila 
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Capítulo 5  INFRAESTRUTURA PARA SALUD Y 

SANEAMIENTO BASICO 

 

La Corporación Nasa Kiwe, por intermedio del Área de Salud y Saneamiento Básico, para 

la vigencia presupuestal 2015, adelantó acciones en el marco de ejecución de los 

PROYECTOS CONPES 3667 y RECONSTRUCCION, las cuales se describen a 

continuación: 

Se destacan la realización de nueve  (9) estudios de preinversión en saneamiento Básico 

y Salud que beneficiarían un total de 2.561 familias, por valor de $ 199.271.724 para 

varias de las comunidades de su jurisdicción cuyo cubrimiento, ayudará a que las 

comunidades favorecidas, cuenten con los proyectos técnicamente desarrollados, lo que 

les permitirá se gestione la consecución de recursos ante organismos competentes para 

su construcción por parte de los entre territoriales. 

Igualmente se realizó el chequeo hidráulico del sistema de acueducto y  PTAP de la 

localidad de Belalcázar, el cual contempla, el fortalecimiento y atención al proyecto de 

reubicación de vivienda en la Mesa de Belalcázar  – Resguardo de Belalcázar - Municipio 

de Páez.  Este proyecto beneficiará a 580 familias. 

 

También fueron importantes la realización de estudios y diseños de los establecimientos 

de salud para las comunidades de Ricaurte, La Ceja, Lame, Suin, Chinas, El Rodeo, 

localidades estimadas a fortalecer como Centros Poblados, en el marco de ejecución del 

proyecto  CONPES 3667 y en la localidad de Guapio, el cual favorecerá a las familias que 

fueron objeto de reubicación de vivienda en Alto Putumayo y sus comunidades aledañas, 

todos estos ubicados en el departamento del Cauca - municipio de Páez. La misma 

acción se adelantó para las veredas de Llano buco – Municipio de Nátaga y El Cabuyo en 

el municipio de La Argentina, en el departamento del Huila, con avance físico de 

consultoría. Con esta pre inversión se estima beneficiar a 2021 familias. 

 

 

5.1. Construcción u optimización de infraestructura en salud 
 
 
Se adelantó la construcción de dos (2) puestos de salud y optimización de la 

infraestructura en dos  (2) establecimientos de salud de la región, acciones que 

beneficiaran un total de 765 familias directas, por valor de $ 721.199.900 para varias de 

las comunidades de su jurisdicción 
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En esta temática se logró la terminación del puesto de salud de la localidad del Cabuyo  

que beneficiará a 120 familias beneficiadas del  Resguardo de Vitoncó, municipio de 

Páez, obra iniciada en anteriores vigencias por parte de la comunidad, en asocio con la 

administración municipal de Páez y cuya complementación estuvo a cargo de la 

corporación Nasa Kiwe, establecimiento ya entregado para su operación a la comunidad 

Se culminó la construcción de los establecimientos de salud de La Mesa de Togoima (200 

familias beneficiadas) y Guaquiyó (295 familias beneficiadas), los cuales atenderán no 

solamente a la población objeto de reubicación en estas localidades, incluida la 

reubicación de vivienda en Aguacatico – Avirama y Mesa de Togoima – Resg. De 

Togoima, sino a las poblaciones receptoras de estas comunidades reasentadas, logrando 

el objetivo institucional de fortalecer el tema de atención en salud en la región. 

5.1.1. Dotación médica a establecimientos de salud 
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La entidad no solamente se preocupó por la infraestructura, además logró la dotación de 

elementos de medicina y mobiliario a cinco (5) establecimientos de salud, con el fin de 

fortalecer la atención en salud a las comunidades atendidas, cuatro  (4) de estas 

instituciones  en el marco de ejecución del CONPES 3667 y una a través del   proyecto de 

RECONSTRUCCION, acciones que beneficiaron un total de 1.056 familias directas, por 

valor de $ 69.980.738. Las entidades beneficiadas fueron los  establecimientos de salud 

de Guaquiyó, Mesa de Togoima, Tálaga, Rio Chiquito y El Cabuyo. 

 
 

5.1.2. Obras complementarias 

 

Adicionalmente en la vigencia se adelantó la optimización del establecimiento de salud de 

la Mesa de Caloto obra que beneficiará a  150 familias beneficiadas  del  Resguardo de 

Huila – Páez en lo que respecta a redes eléctricas exteriores y acometida. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

 

Con las acciones ejecutadas en la presente vigencia, en la que se proyectaron un total de 

15 obras de infraestructura entre las cuales se destacan  cuatro (4) establecimientos de 

salud, cinco  (5) en sistemas de acueducto, seis (6) en sistemas de alcantarillado; se 

proyectó la generación de un total de 102 empleos directos. 

 

En el año 2015 la entidad ejecutó recursos destinados a la construcción de cinco (5) 

proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y/o sistemas de tratamiento de agua 

residual, en el marco de ejecución del CONPES 3667, con el fin de atender necesidades 

de saneamiento básico de las familias reubicadas por su condición de zona de riesgo y 

complementación de  un  sistema de alcantarillado sanitario y PTAR por el proyecto de 
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RECONSTRUCCION, acciones que beneficiaron un total de 182 familias directas, por 

valor de $ 377.238.569 para varias de 

las comunidades de su jurisdicción. 

 
 
Dentro del proceso de reasentamiento 

en Páez y más explícitamente en el 

resguardo de Belalcázar se desarrolló la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario de la reubicación 

de vivienda en Mesa de Belalcázar – 

Resg. De Belalcázar – Municipio de 

Páez, beneficiando a 30 familias 

reasentadas. 

 

 

Igualmente en el proceso de reubicar viviendas 

de la zona de riesgo no mitigable se logró la 

construcción de sistemas de tratamiento 

individual de aguas residuales para familias 

adjudicatarias del programa de reubicación en 

zonas dispersas por parte de la entidad sitios 

varios del Resg. De Cohetando – Municipio de 

Páez, beneficiando a 25 familias reasentadas. 

 

 
 
 
 
 

 
 
En consideración a los reasentamientos 

dispersos fue necesaria la construcción de 

sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales para familias adjudicatarias del 

programa de reubicación en zonas 

dispersas por parte de la entidad en el 

departamento del Huila – Municipios de La 

Plata y Nátaga, beneficiando a 8 familias 

reasentadas. 
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Construcción de sistemas de 

tratamiento individual de aguas 

residuales para familias pertenecientes 

al centro poblado de la localidad de 

Cansarrocines – Municipio de La Plata – 

departamento del Huila, beneficiando a 

40 familias del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario del sector 2 de 2 de la localidad 

de Puerto Valencia – Municipio de Inzá, 

Cauca, beneficiando a 9 familias del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

Construcción lechos de secado, optimización del sistema de alcantarillado sanitario, 

domiciliarias, de la localidad de Calderas – Municipio de Inzá, beneficiando a un total de 

70 familias de esta localidad. (Reconstrucción) 



65 
 

Lechos de secado PTAR                                                                                  Lechos de secado PTAR 

6.1. Sistemas de acueducto en fase básica 
 
Dentro de la intención de mejorar la calida del agua potable que se consume en la región 

y así  mitigar la morbilidad y mortalidad especialmente en la población infantil, se avanzó 

en la construcción u optimización de cinco (5) sistemas de acueducto en fase básica, en 

el marco de ejecución del proyecto  CONPES 3667, acciones que benefician a un total de 

780 familias directas, por valor de $ 675.200.000 para varias de las comunidades de su 

jurisdicción. 

 

 
 

Para mejorar la calidad y el abastecimiento de agua a los sectores campesinos de la 

región se avanzó en la continuación de la construcción en fase básica del sistema de 

acueducto interveredal de la localidad de Rio Chiquito – Municipio de Páez. Acciones que 

benefician a un total de 266 familias del centro poblado y comunidades aledañas 

 
Línea de conducción del sistema 
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En el Departamento del Huila y dentro del proceso integral de reasentamiento en la región 

se realizó la construcción de actividades complementarias del sistema de acueducto de la 

localidad de Laderas – Municipio de La Plata, beneficiando a un total de 43 familias de 

este centro poblado del Huila. 

 

 
Sistema de acueducto de Laderas – La Plata – Huila  

 
Optimización de sistema de acueducto en fase 
básica de la localidad de El Salado, sectores La 
Unión, El Salado, Palo Blanco, El Llanito. 
Obras en ejecución que benefician a un total 
de 180 familias de esta localidad afro 
descendiente del municipio de Páez. 
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Optimización de sistema de acueducto en fase básica de la localidad de La Planada de 

Avirama, sitio de recepción del proceso de 

reubicación de 30 viviendas adelantado 

por la CNK,  acciones que favorecen a su 

vez a la población receptora de esta 

comunidad, para un total de 180 familias 

beneficiadas. 

 

 

Construcción malla de acueducto del 

programa de reubicación de vivienda en 

La Mesa de Togoima - Páez, adelantado 

por la CNK, acciones que favorecen a un 

total de 20 familias reasentadas. 
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Construcción conexiones domiciliarias de acueducto a viviendas dispersas construidas 

por la Corporación Nasa Kiwe en los municipios de Páez en el Cauca, La Plata, y Tesalia 

en el Huila y viviendas existentes de comunidades receptoras en La Mesa de Togoima, 

Mesa de Belalcázar, entre otras. 

 

6.2. Programa de fortalecimiento institucional para la 

sostenibilidad de las obras  
 

Se continuó dentro del área de saneamiento básico  promoviendo  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 44 acciones en 

la zona de influencia, favoreciendo al mismo número de comunidades. 

 

La activa participación de los entes territoriales en asocio con las juntas administradoras 

de los sistemas o comités de aguas conformados por las comunidades beneficiarias, en el 

momento de entregar las obras para su funcionamiento, permiten aunar esfuerzos 

económicos y en especie, que garanticen el adecuado funcionamiento de los sistemas a 

lo largo de su vida. 
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Capítulo 7 REACTIVACION ECONOMICA DE LA REGIÓN 

 

Las actividades y resultados considerados en el presente informe desarrollados por el 

área de Proyectos Productivos  obedecen a las acciones programadas en el plan de 

acción  para el 2015 y las cuales están correlacionadas con las estrategias de 

intervención y los componentes del Plan de Reactivación Económica formulado  en el 

2013, el cual  orienta las acciones a seguir durante la vigencia del documento CONPES 

3667 del 2010 y de igual manera las acciones previstas en el proyecto de reconstrucción. 

Es de anotar que las líneas productivas que se trabajaron en el 2015 se definieron 

teniendo en cuenta los resultados y lineamientos del PRE y la concertación con las 

comunidades y las administraciones municipales. 

 

7.1.  Estrategia de reactivación económica empresarial, 

agroindustrial y comercial. 

 

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,  se siguió considerando  la  línea de 

apoyo a pequeños negocios, logrando beneficiar a  10 emprendimientos  entre 

organizaciones de base y familias en proceso de reubicación por parte de la entidad, 

realizado a través recursos monetarios representados en maquinaria, equipo, herramienta 

y apoyo técnico. De esta forma se busca   mejorar los ingresos y por consiguiente  la 

calidad de vida de las  familias beneficiarias en centros poblados ubicados en el cañón del 

río Páez específicamente en los municipios de influencia según documento CONPES 

3667 del 2010.  

 Dicho componente apunta al objetivo general del proyecto adscrito al banco de proyectos 

perteneciente a la oficina de planeación de la Corporación, el cual es el mejorar la 

capacidad adquisitiva de las unidades familiares atendidas, aumentando los rendimientos 

económicos de los proyectos productivos, mediante la ejecución y direccionamiento de las 

acciones agrícolas, pecuarias de emprendimiento y turismo. 

Las entregas realizadas en el año 2015, dentro de la línea productiva denomina como 

desarrollo de estrategias de reactivación económica empresarial, agroindustrial y 

comercial en cada municipio,  son las siguientes.  Ver cuadro. 
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Departamento Municipio Lugar 

 

 

 

Cauca 

 

 

 

Páez 

Cabecera Belalcázar 

San Antonio del Saldado 

Avirama Centro  

La Uribe 

Resguardo Indígena de Huila 

Cauca Inzá Topa 

Juan Tama 

Huila  Paicol  

 

La Plata 

Vereda las Mercedes 

Vereda Cansarrocines 

La Plata (Fruticultores del Occidente 
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A continuación  se evidencian las entregas de los 10 Emprendimientos apoyados: 

 

 

Asociación Café Pilamú - Belalcázar Páez 

 

 



72 

 

Maquinaria y equipos para la tienda de café gourmet Asociación Café Pilamu- Belalcazar 

La asociación Café Pilamú dentro de su estrategia de comercialización de  tienda gourmet 

en Belalcázar fue beneficiada con las maquinas  consistentes en Cafetera automática vita 

espresso con  molino incorporado y granizadora 12 l x2. Esto le permitirá a la 

organización visibilizar sus productos y generación de valor agregado al café cultivado por 

la comunidad indígena del Cabildo de Avirama y alrededores.  

 

 

Entrega de maquinaria Institución Educativa Agroempresarial Avirama - monitor o escogedora de café 

 

Uno de los renglones priorizados par el región dentro de los estudios de mercado y planes 

de negocio formulados por el entidad  en el 2014 y por ello  las familias reubicadas en la 

vereda Cohetando, finca la Uribe Municipio de Páez, la cual posee condiciones 

agroecológicas para la explotación agrícola de cultivos de  clima cálido como la caña 

panelera fue atendida por la Corproación. En la actualidad se logró el establecimiento de  

un área promedio de 10.000 m2 de caña por familia, el 50% en manejo tradicional y el otro 

50% en manejo tecnificado. La Corporación Nasa Kiwe apoyo con la compra de un 

trapiche R4 con el fin de reemplazar  el equipo existente y lograr mejores rendimientos en 

el beneficio. 
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Coheteando Finca la Uribe, municipio de Páez, se entregó: trapiche panelero horizontal acoplado r-4 capacidad 900 k/h 

 

 

Unos de los proyectos que se ha venido desarrollando en la sede de la  Escuela Rural 

mixta San Antonio del Salado, es la producción de pan  En tal sentido la CNK por 

intermedio de la línea emprendimiento apoyo con maquinaria y equipos para el montaje 

de la panadería consistente en : 

 Horno para panadería  en lámina de 3 cámaras con base en ángulo puertas en 

acero inoxidable  

 Cilindradora para panadería con capacidad de media arroba, motor de 2 hp 

cubierta y rodillos en acero estructura en hierro    

 Arteza con tapa en acero inoxidable  

 Escabiladero en hierro para doce (12) latas,  

 Latas  en aluminio para la puesta del producto  

 Balanza electrónica digital 

. 
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Escuela Rural mixta San Antonio del Salado, 

 

A las familias que actualmente beneficia la caña panelera en el rsguardo indígenas de 

Huila, fueron beneficiados con un  motor diesel 16 hp, velocidad: 2000-2200 revoluciones 

por minuto, potencia: 16 hp, tipo monocilíndrico, sistema de combustión: diesel, 

autonomía: 1.2 litros/horas, capacidad de combustible: 16 litros, sistema de encendido: 

manual/ eléctrico. Esto les permitirá mejorar los rendimientos en la producción de panela y 

unos mayores ingresos en las ventas. 

  

 

Trapiche beneficiado en el Resguardo Indígena de Huila, Municipio de Páez 

En Aránzazu Páez, con la  Asociación Guaranzu (Microempresas transformadoras de 
guadua) emprendedores que se destacan por realizar excelentes trabajos en guadua 
tanto de adornos como de construcciones, dentro del esquema de apoyo a 
emprendimientos, la CNK apoyo con un torno para madera 10”x 15” ½ hp velocidad  
variable adicionalmente  formones en un  juego  de 3 piezas  (1/2” – ¾” -1”) sin  extensión 
de cama 
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Artesanías en guadua y entrega de maquinaria Asociación Guaranzu 

 

La Asociación de Paneleros de TOPA- INZA agremia agricultores  desde hace muchos 
años en el tema panelero y para la CNK ha sido uno de los renglones en la región más 
significativos. Con la  participación de la administración municipal de Inzá, este 
emprendimiento fupe beneficiado en la pasada vigencia.  La meta proyectada para las 
familias del emprendimiento panelero  es la  puesta en marcha de la hornilla panelera,  
considerando la obsolescencia del equipo disponible actualmente en el beneficiadero.  

 

Actualmente la comunidad ha logrado con apoyo de la Corporación la siembra de 25 Has. 

En caña las cuales se estiman produzcan 70 arrobas diarias de panela. Por esta razón   

se apoyó con la comprar de equipos y herramientas para el fortalecimiento económico de 

la asociación de paneleros de la vereda Topa, municipio de Inzá, consistente en hornillas 

para el trapiche  
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Equipos en acero inoxidable para la hornilla panelera Inzá _ Cauca 

 
Reunión de articulación con la administración municipal de Inzá 

 

 Con el propósito de contribuir al desarrollo social , económico y ambiental de las 400  

familias integrantes de la Asociación de cabildo Juan Tama – Inzá  y que a la fecha vienen 

acopiando aproximadamente  50.000 kilos de café pergamino seco con debilidades en la 

capacidad instalada en términos de cosecha  y post – cosecha ,  la Corporación Nasa 

Kiwe apoyo la elaboración del proyecto arquitectónico y estudios técnicos de ingeniería 

que contempló: levantamiento topográfico, estudio de suelos; diseño estructural; diseño 

eléctrico; diseño hidro sanitario y pluvial; presupuesto de obra y especificaciones técnicas 

de construcción; cronograma de ejecución de obra, ficha metodológica ebi-mga; 

georreferenciacion; para la construcción de la bodega para el almacenamiento de café 

pergamino seco, bajo condiciones bpm.  

Otro apoyo representativo en la pasada vigencia fue con la Asociación de Paneleros de la 

vereda las Mercedes, Municipio de Paicol Huila, integrada por 21 familias  desde hace  

aproximadamente 30  años en el tema panelero, y legalmente constituidos desde  16 

años. Esta organización poseen  40 has de caña panelera y comercializa sus productos 

con enormes ventajas en la región.  Para mejorar los rendimientos en la producción la 

Corporación Nasa kiwe apoyo en equipos en acero inoxidable para la hornilla panelera, 

además  pre limpiador en acero inoxidable, accesorios para conexión tubería jugos tanque 
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de almacenamiento 500 L, batea enfriado de mieles, bolsas termo encogibles para panela 

de 500 gr. Y 1000 gr.   Y Tanque para mucílago *Moldes para panela:  

 

 

Entrega de 

equipos para la hornilla panelera Asociación de Paneleros de la vereda las Mercedes, Municipio de Paicol Huila 

Hornilla 

panelera  de las mercedes Paicol 

 

Asociación de Fruticultores del Occidente del Huila – la Plata 

Dentro del enfoque de los planes de negocio desarrollados por la entidad  para el renglón 

promisorio de los frutales  y con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de la 

Corporación de reactivar la economía de la región y aumentar la calidad de vida de las 

familias beneficiarias, durante la vigencia 2015, se  apoyó al grupo de fruticultores  del 

occidente del Huila que agramia  51 socios productores y comercializadores de Maracuyá 

con  sede está ubicada en  La Plata -  Huila. La Corporación   apoyó a través de cinco 

fumigadoras a motor, cinco  tanques para beneficio de agua y cinco guadañas, equipos 

que le darán a los beneficiarios la posibilidad de mejorar la calidad y la cantidad de la 

producción de maracuyá en sus cosechas, incrementando así sus ingresos económicos y 

mejorando su calidad de vida a 5 familias . 
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Entrega de maquinaria y equipos grupo de fruticultores  del occidente del Huila 

 

 

En la Vereda Cansarrocines, a la Asociación Ascofrupáez  conformada por 71 usuarios 

que vienen trabajando desde el año 2013 con la siembra de frutales de clima cálido y qua 

a la fecha se vieron en la necesidad de asociarse con el apoyo de la CNK,  se logró la 

conformación en la pasada vigencia con el propósito de una organización de segundo 

nivel que le permita a los agricultores condiciones de competitividad en el mercado de las 

frutas. A esta organización  este se le apoyo con 71 Tanques plásticos con capacidad de 

1000 Litros para el beneficio en las labores de   cosecha o el almacenamiento de agua  

lluvias o de pozos para  las  épocas de sequía en consideración a las afectaciones de la 

variabilidad climática  

 

 

Entrega de tanques plásticos a la asociación Asofrupáez 
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7.2. Componente agrícola para la permanencia en el 

territorio  
 

Dentro del producto implementación de Proyectos productivos de comercialización de 

cultivos transitorios y permanentes en el proyecto CONPES 3667 de 2010, se 

desarrollaron  nueve (9) líneas productivas en el 2015, los resultados obtenidos por línea 

fueron los siguientes:  

7.2.1. Implementación de  fincas avanzadas en café Municipio de Páez 

 

La Corporación Nasa Kiwe  en coordinación con la Federación de Cafeteros  seccional 

Oriente Caucano, continuo apoyando 180 familias caficultoras en el mejoramiento de los 

procesos productivos de sus fincas cafeteras, alcanzándose los siguientes avances: 

 Se mejoró el proceso de beneficio del café, para lo cual se dotó de máquinas 

despulpadoras y tanque tinas para el fermentado y lavado del grano, 

respondiendo  de esta manera a las necesidades de las familias cafeteras en el 

mejoramiento de infraestructura para el procesamiento y post cosecha. 

 

 Se brindó el acompañamiento y asistencia técnica por parte de la CNK y se 

continúa por parte de los técnicos de la Federación, acompañando los productores 

en el mejoramiento sostenible y ambiental de las fincas con miras al proceso de 

certificación de estas. 

 

 Se mejoró las condiciones ecológicas de 150 fincas cafeteras, mediante la 

implementación de sistemas agroforestales donde se suministraron los árboles 

forestales para sombrío del café, en un promedio de 40 árboles por finca, con sus 

respectivos abonos y kit de herramientas. 

Entrega de 163 máquinas despulpadoras y 180 tanques tinas a los beneficiarios cafeteros 
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7.2.2. Fortalecimiento de  la huerta tul como componente de la 

soberanía alimentaria 

 

Con el propósito de fortalecer  las prácticas culturales desde  la diversidad del espacio 

productivo tul, en la búsqueda del buen vivir de las familias del municipio de Páez y 

contribuir al mejoramiento de la dieta alimenticia de las familias del municipio de  Páez, se 

firmó con la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cxhacxha el convenio No. 253 del 5 

de octubre del 2015, que tuvo  como objeto aunar esfuerzos económicos y técnicos entre 

la Corporación Nasa Kiwe y la Asociación Indígena Nasa Cxhacxha  para fortalecer  las 

prácticas culturales desde  la diversidad del espacio productivo tul de las familias de los 

Resguardos indígenas del municipio de Páez -  Cauca dentro del Plan de Reactivación 

Económica y Plan de Acción Específico del CONPES 3667 de 2010. 

 

Con el convenio el cual se encuentra en ejecución se está avanzando en los siguientes 

aspectos: 

 

 Fortalecimiento de  las prácticas culturales  de crianza del agua, el suelo  y las 

semillas. 

 Promoción  del espacio productivo tul, para la diversidad y autosuficiencia 

alimentaria de 100 familias. 

 Fortalecimiento de  la relación espiritual con la naturaleza. 

 Contribución   al diseño y establecimiento de la escuela de agrocultura ubicada en 

el  resguardo de Chinas Municipio de Páez . 

 

7.2.3. Mantenimiento de las  40 hectáreas en frutales en Cauca y 

mantenimiento de 19 hectáreas en Huila. 

 

En el año 2013 y 2014 la CNK realizó un enorme esfuerzo económico para   la siembra de 

40 hectáreas de frutales con las comunidades que habitan  en las Veredas de Juntas 

Birmania, Ricaurte, Puerto Valencia, Topa, Mesa de Cohetando, Aranzazu y Las Lajas, 

Municipio de Inzá y Páez  en el Departamento del Cauca y 19 hectáreas de frutales en las 

Veredas de Patico, Laderas, Cansarrocines, La Independencia, San Francisco, Municipio 

de la Plata, las Mercedes  en Paicol y la Cascajosa en el Municipio de Nátaga en el 

Departamento del Huila.  

Con el propósito de continuar con el acompañamiento a los productores se programó en 

el 2015 hacer el plan de sostenimiento y refertilización de estos cultivos  obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Productores capacitados mediante talleres teórico prácticos en métodos culturales 

para el mantenimiento de los árboles frutales,  los agricultores quedan con los 
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conocimientos para realizar las limpias, el plateo, podas de crecimiento y 

formación, deschuponado, controles y plan integrado de plagas y enfermedades. 

 Se entregaron los respectivos abonos, fertilizantes e insumos en las dosis 

indicadas para el plan de refertilización de los cultivos, considerando las 

recomendaciones del técnico. 

 

 Los productores de ASCOFRUPAEZ, cuentan con tanques de 1000 litros para el 

almacenamiento de agua, lo que permite aminorar el impacto de la sequía, 

posibilitando el almacenamiento del agua. 

 

Con el desarrollo de estas actividades los productores organizados en su gran mayoría en 

dos asociaciones, la Asociación Agroambiental de la Vereda de Juntas Birmania con 22 

socios y la asociación conformada en el 2015 con el apoyo  profesional de la CNK 

denominada Asociación de Productores y Comercializadores de Fruta de la Cuenca del 

Rio Páez- ASCOFRUPAEZ, con 72 socios, quedan con los conocimientos y apoyo en el 

establecimiento y sostenimiento de al menos una hectárea de frutales que les permitirá en 

el próximo año obtener unos ingresos adicionales con la venta de las cosecha. 

.   
Practica de limpia plateo y fertilización del cultivo 

 
 

 

7.2.4. Establecimiento   de 55 hectáreas en  nuevos cultivos agrícolas 

con fines comerciales en Cauca y  Huila. 

 

Con el propósito de continuar fortaleciendo a los productores en sus iniciativas agro 

empresariales, la CNK en el 2015 realizó el apoyo para nuevas siembras de cultivos 

agrícolas con fines comerciales, considerando la vocación frutícola en la zona de 

influencia. Como resultado final de esta acción se obtuvo los siguientes resultados: 

 Siembra de 40 hectáreas de nuevos  cultivos en el Departamento del Cauca 

Municipio de Páez entre los que se encuentran frutales como mango Tommy 4 

hectáreas, Naranja tangelo 3 hectáreas, maíz 13 hectáreas, frijol 13 hectáreas, 
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caña panelera 3 hectáreas y en el Municipio de Inzá, caña panelera 2 hectáreas,  

aguacate Lorena 2 hectáreas. 

 

 Siembra de 28 hectáreas de nuevos cultivos en el Departamento del  Huila 

municipio de Tesalia 8 hectáreas de arroz, municipio de Paicol 10 hectáreas de 

maíz para ensilaje, municipio de la Plata 8 hectáreas de frutales, municipio de 

Nátaga sostenimiento de 2.5 hectáreas de piña. 
 

 

  
  

Cultivo de arroz Municipio de Tesalia 

 

  
Cosecha  y embalaje de  arroz 
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Cultivo de piña oro miel municipio de Nataga Huila 

 
Se beneficiaron con esta línea productiva 100 productores, los cuales fueron 
capacitados técnicamente, en la siembra, manejo y cuidado del cultivo, de igual 
manera se les hizo entrega de los insumos y material vegetal requerido para el 
establecimiento, los cuales fueron aplicados en la fase de establecimiento de las 
plantaciones. 
 

Entrega y siembra de árboles frutales 2015 

 

7.2.5. Implementación de herramientas de manejo del paisaje para 

sistemas productivos sostenibles en Cauca y Huila. 

 

Considerando que las condiciones ambientales y de suelos del área de influencia de la 

CNK y principalmente los suelos donde se realizan los proyectos agrícolas, aunado a la 

amenaza del cambio climático, se fomentó el establecimiento de prácticas de  manejo del 

paisaje que permitan aminorar los impactos en los suelos. Para ello la CNK viene 

implementando con los productores actividades alternas de siembras de cultivos agrícolas 

con arreglos, agroforestales, de cercas vivas, barreras rompe vientos, sistemas 

silvopastoriles, bancos de forrajes y siembra de bosques productores protectores en el 

2015. Esta actividad arrojo los siguientes resultados: 

 En el Municipio de Pez en el Cauca realizó la siembra de 1.750 árboles forestales 

para el sombrío de 25 hectáreas de  cacao, en la finca Arauca en, Itaibe, se realizó 

la siembra de 6.000 árboles forestales para el sombrío de 150 hectáreas de café 

ya instalado en diferentes Veredas en el Municipio de Páez, siembra de 6 

hectáreas o 2,5 kilómetros de cerca viva en la finca del Resguardo indígena de 

Toes, siembra de 6 hectáreas de bosque productor protector en propiedad del 

señor Francisco pacho Muse en Toes. 
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 Siembra de 23 hectáreas en un arreglo de cerca viva, silvopastoril, cerca viva y 

banco de forraje con la asociación de ganaderos en el municipio de Paicol. 

 

 Construcción de un vivero forestal en el resguardo indígena de Páez con 

capacidad de producción de 50.000 plántulas año el cual deberá ser el escenario 

que permita multiplicar las acciones de restauración ecológica en la cuenca alta 

del río Páez.  

 

7.2.6. Asistencia técnica, seguimiento, control y formación de 

beneficiarios en el Cauca y Huila 

 

Una variable que preocupa para la entidad es la asistencia técnica de los productores en 

la región. Considerando este aspecto la CNK realizó  el acompañamiento técnico a 150 

productores beneficiarios de las líneas agrícolas establecidas en el 2015, para lo cual se 

realizaron capacitaciones, prácticas de método, visitas técnicas puntuales. Como logro 

destacable,  los productores quedan capacitados para realizar podas de formación, 

crecimiento y fructificación de los cultivos, así como el manejo y control de algunas plagas 

y enfermedades. 

 

  
Practica de deschuponado y control integrado de plagas 

 

7.2.7. COMPONENTE AGRICOLA PROYECTO RECONSTRUCCION 

 

Dentro del proyecto de reconstrucción,  se realizó el sostenimiento el sostenimiento de 20 

hectáreas de café beneficiando a 54 familias del resguardo indígena de la estación Tálaga 

en el Huila. Se hizo la entrega de los insumos respectivos para estas actividades 

consistente en abonos fertilizantes y herbicidas. Con el proyecto se logró que los 

productores atendiendo las recomendaciones del técnico referente al plan nutricional y 

realizando de las labores culturales y ambientales, mejoren los rendimientos en la 
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producción y la calidad del grano, lo que le permitirá, obtener mayor precios a la hora de 

vender el producto. 

 

Con el proyecto se hizo el sostenimiento de  ocho (8) hectáreas en mora beneficiado a 35 

familias del resguardo indígena de la estación Tálaga en el Huila. Se realizó la entrega de 

los insumos respectivos para estas actividades consistente en abonos fertilizantes y 

herbicidas. Se espera  mejorar el plan nutricional del cultivo, realizando las diferentes 

actividades culturales, buscando  obtener mejores rendimientos en la producción. 

 

Fertilización de cafetales la Estación Tálaga –Huila  

 

7.2.8. Fortalecer las capacidades colectivas socio empresarial de 

cuatro (4) organizaciones agrícolas de base. 

 

Se identificó la necesidad de apoyar y fortalecer de manera técnica a las organizaciones 

de base (asociaciones legalmente constituidas y grupos asociativos) intervenidas por la 

corporación en temas administrativos dado que se  evidencian fuertes falencias en estos 

temas por parte de las asociaciones de productores. Para cumplir con este propósito y en 

aras de generar una estabilidad a nivel social, económica y ambiental  de las familias de 

la  zona de la influencia de la corporación  se adelantaron una serie de actividades con los 

siguientes resultados: 

Se realizaron talleres y conversatorios, en temas administrativos (Planeación, 

Organización, Dirección y Control); Mercadeo (atención al cliente, calidad del producto, 

marca, etc.) y Contabilidad básica (presupuesto, libro fiscal de operaciones diarias, 

balance general, el ciclo contable). Aunque no se puede generalizar, pues existen casos 

en los que las juntas directivas de las asociaciones están integradas por profesionales en 

diferentes áreas, es notable que para la gran mayoría de ellos es el primer acercamiento a 

las ciencias administrativas, por lo que el inicio de la implementación de un buen 

porcentaje de los conceptos adquiridos durante este proceso representa un gran avance 

en el fortalecimiento administrativo de estas asociaciones (ASOCANSAROCINES, 

PROAGROMIT, ASPANEQ TOPA) 
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También es de destacar que durante la presente vigencia y como parte de este mismo 

proceso de fortalecimiento administrativo se apoyó la consolidación y formalización de dos 

agrupaciones que se constituyeron en asociaciones legalmente constituidas de principio a 

fin del proceso, estas son: ASCOFRUPAEZ y ASDAPAEZ. 

 

7.3. Turismo como proyecto piloto OVOP  

 

En la vereda de Caloto en el Municipio de Páez, se apoyó la construcción de la lll fase del 

hospedaje turístico en el Resguardo Indígena de Huila, Municipio de Páez. El hospedaje 

se encuentra  en condiciones habitables para los turistas que llegan a la zona con el fin 

de continuar hacia el volcán nevado del Huila.  

De igual manera se contrató  la construcción de una batería sanitaria, el mejoramiento de 

la cocina y unos andenes para los termales de Toes en el municipio de Páez.  

  

Proyecto  

Termales de Toes Páez 

 

En esta línea fue significativo el apoyo brindado por la entidad al proyecto regional 

turístico dentro de la estrategia OVOP en cual está ejecutando al Fondo de Turismo del 

Cauca con recursos del SGR. Este proyecto al cual están vinculados los municipios de 

Inzá y Páez y comunidades indígenas de la región  desarrollará el sector y generará 

enormes ventajas competitivas en este renglón.  
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7.4. Componente  pecuario con sostenibilidad ambiental  

 

 

Otro sector importante dentro de los estudios de mercado y planes de negocio y a su vez 

visibilizados dentro del PRE es la ganadería vista con elementos de sostenibilidad 

especialmente en los sectores bajos de la cuenca del Río Páez. En el 2015 el área  

cumplió con la meta de los cinco (5)  proyectos  productivos de ganadería seleccionados 

para la vigencia. Estos proyectos se desarrollaron  en resguardo indígena de Coheteando, 

y cuatro proyectos  en Itaibe sector Arauca en el departamento del Cauca. Para este 

proyecto los beneficiarios de la asociación de campesinos  de Páez aportaron  un monto 

de $1.000.000  y los del  resguardo de coheteando aportaron  $1.000.000) acciones  que 

beneficiaron  a un total de 17 familias. 

 

 

 

7.4.1. Establecimiento  y fortalecimiento  de  proyectos de ganado  

ovinos  con  sistemas amigables con el medio ambiente en Inzá Cauca  

 

Este proyecto de ovinos consistió en el apoyo en animales vivos  hembras camuras y  

machos katadines, proyecto que se desarrolló en las veredas de Topa, Las Lajas y San 

Isidro en Inzá -  Cauca.  La Corporación Nasa Kiwe apoyo con  recursos  para la compra 
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de animales  vivos de buena raza para mejorar el pie de cría de la región. Este proyecto 

tuvo aporte de la Administración municipal de Inzá por  $ 32.000.000 para la asistencia 

técnica esto contribuirá el mejoramiento de  las condiciones de vida de 10  familias. 

En la pasada vigencia se apoyó el proyecto  de especies menores consistente en el 

cultivo de la trucha  (piscicultura) con tradición en la zona con fines comerciales y de 

sostenimiento alimentario en la   institución educativa de resguardo Huila, El Buco, 

Tálaga, Cauca.   El proyecto en mención fue apoyado por la CNK  con recursos 

económicos representados en  Alevinos y alimento concentrado   e insumos los 

beneficiarios  realizaron un aporte de $ 5.000.000 millones de pesos para  cofinanciar el 

proyecto.  Este proyecto beneficio a  115 familias con vocación y trayectoria del tema 

piscícola  

 

 
Estación piscícola de Tóez- Páez 

7.4.2. Establecimiento  y fortalecimiento de  proyectos con especies 

menores   en sistemas amigables con el medio ambiente con la  

asociación Bella Vista Laderas – La Plata Huila 

 

Dicho proyecto  consistió en el apoyo en animales vivos  hembras camuras y  machos 

katadines, proyecto que se desarrolló en  la vereda Bella vista en la cual los beneficiarios 

realizaron un aporte de $ 5.000.000 millones de pesos para la construcción de las 

instalaciones y la siembra de pastos. El proyecto en mención fue apoyado por la CNK  

con recursos económicos representados en  animales vivos.   Este proyecto beneficio a  

12 familias con vocación y trayectoria en el tema. 
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El Proyecto de gallinas ponedoras más alimento concentrado  desarrollado en el 

municipio de Nátaga en el Departamento del Huila se apoyó considerando  la vocación y 

el interés de la comunidad de la vereda por la actividad. En tal sentido este proyecto se 

apoyó en la vigencia 2015 y beneficio a 10 familias  de la vereda la cascajosa en el 

Municipio de  Nátaga 

 

 

  
Entrega de gallinas ponedoras y alimento concentrado municipio de Nátaga en el Departamento del Huila 

 

El proyecto de novillas   preñadas tipo leche  para la asociación de ganaderos de 

Asocansarrocines, vereda de Cansarrocines La Plata -  Huila, benefició a 5  familias con 

vocación y experiencia en el tema ganadero. La CNK apoyó este proyecto  con incentivo 

económico representados en animales vivos   e insumos  y la comunidad aportó la  mano 

de obra y material de la finca para el acondicionamiento de las praderas o siembras del 
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pasto de corte que servirá como  suplemento alimenticio en épocas como esta que 

estamos afrontando por efectos del cambio climático. 

 

Otro proyecto pecuario  desarrollado fue  de novillas de vientre  tipo leche en la  vereda El 

Centro municipio de Tesalia – Huila con  la asociación de ganaderos  Agroprosur. El  

proyecto  benefició a 5  familias  con vocación y experiencia en el tema ganadero. La CNK 

apoyó con incentivos económicos representados en animales vivos  e y la comunidad 

aportó la mano de obra y material de la finca para el acondicionamiento de las praderas o 

siembras de pasto de corte. 

           
Entrega de animales a la asociación de ganaderos de Tesalia – Huila. Asociación  Agroprosur 

 
Como acciones transversales del área durante la pasada vigencia, se desarrolló 
actividades de asistencia técnica a través de capacitaciones, diagnóstico, control, 
tratamiento y capacitación  de algunas  las patologías, chequeos reproductivos y 
diagnóstico de preñez  y charlas de campo con las comunidades en el manejo de 
praderas y el uso eficiente y controlado de los recursos naturales 

 

7.4.3. Inversión en proyecto de reconstrucción  en el sector  pecuario  

 

 En el  Municipio de Argentina  - Huila en el  reasentamiento El Llanito,  se llevó a cabo el 

proyecto de piscicultura  el cual benefició a 15 familias. Se apoyó con apoyos económicos 

representados en alevinos, concentrado, azul de metileno y otros insumos necesarios 

para el buen desarrollo del proyecto  mencionado. A la fecha la comunidad tiene 6 lagos 

cuyas medidas son 2 lagos de 3 x 9 y 4 de 9x 2; para un total de 136 m2. 

 

Con el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, se  firmó un convenio por un valor 

de $424.124.040  dentro del marco de un proyecto regional piscícola para la producción 

de trucha. A través del convenio la CNK aportara recursos para la compra de alimento, 

alevinos y equipos de transporte de la producción en la región.   
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