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PRESENTACION 
 

Desde la Dirección General  de la Corporación Nasa Kiwe, se orientaron  los esfuerzos en la pasada 

vigencia  a  la gestión  de nuevos  recursos que permitieran  enfatizar  el accionar  al   

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan  el área de jurisdicción de la 

entidad. 

En este sentido la gestión realizada por la entidad, le ha merecido  reforzar el reconocimiento y 

posicionamiento dentro de las comunidades e instituciones locales  y a nivel nacional, 

destacándola como una entidad transparente, eficiente y eficaz en la ejecución de los recursos, de 

ahí la confianza que ha depositado el Gobierno Nacional reflejada en un aumento en la vigencia 

2013  del 72% en el presupuesto de la entidad con relación a lo asignado en el año 2011 y la 

posibilidad de retomar el proyecto denominado reconstrucción del área de influencia . 

En el año 2013 se continuó con el proyecto denominado CONPES 3667 de 2010, con una inversión 

total  de $16.700 millones del cual se logró una ejecución presupuestal del 99% lo que permitió el 

beneficio de 7.922 familias a través de 187 obras diferentes  en los siete (7) municipios de los 

departamentos de Cauca y Huila .  Es de destacar  también el desempeño que ha impreso la 

entidad el cual se  refrendó con  la recertificación que el instituto Colombiano de Normas Técnicas 

renovara el Certificado ICONTEC  a la Corporación con los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y la  

ISO 9001:2000. 

Adicionalmente la Corporación ha respondido con los  encargos misionales del Alto Gobierno, 

ejecutando proyectos para atención a población afectada por ola invernal y conflicto armado en 

otros de los municipios de su jurisdicción: Caloto, Caldono, Jambaló, Toribío, Silvia y Totoró, siendo 

reconocida a nivel nacional como uno de los operadores más eficientes en desarrollo de los 

convenios. 

Con el apoyo del recurso humano de la entidad con una experiencia de caso 20 años, la labor 

emprendida se ha orientado hacia el logro del objetivo misional y el fortalecimiento de la gestión 

social del riesgo, contribuyendo de manera real a la recuperación y rehabilitación social, 

económica y cultural de la región de Tierradentro y áreas aledañas, todo ello enmarcado hoy en la 

política de reducción del riesgo ante la amenaza de flujos de lodo (avalancha) en el volcán nevado 

Huila y de igual forma frente al contexto de conflicto armado que se vive a nivel nacional, pues la 

CNK se destaca como pionera en el departamento del Cauca, en asumir proyectos que ayudan a 

mitigar el impacto del conflicto en las  comunidades, es así como se constituye en un reto 

fortalecer las acciones encaminadas a la mitigación del impacto de la violencia sobre  la población, 

propendiendo porque los  proyectos dirijan  a la comunidades beneficiadas  hacia su auto 

sostenimiento y como una alternativa al proceso del postconflicto.  



  

 

 

1. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA 
GESTIÓN  

 

La ejecución total del presupuesto del año 2013 ascendió al 99% es decir que de los   

$19.175.723.338,00 apropiados, se realizaron compromisos  por $ 19.149.344.727 y  obligaciones 

por  $ 18.609.032.794 y  solo $26.378.610 no fue posible  comprometer  considerando que 

corresponden  a la vacancia del  cargo de asesor del área de proyectos productivos estuvo  y otros  

gastos de la nomina  

Al cierre de la vigencia se lograron pagos por  $18.598.708.720  lo que representa el 97% del 

recurso asignado y  por lo tanto  $540.311.933 quedaron en reserva lo que representa el 2.82% del 

total presupuestado.  

En general la ejecución financiera de la entidad durante la vigencia del año 2013 se puede resumir 
en los siguientes indicadores:  

 

 
 
 
 
 

% RESERVAS 2,82% 

% CUENTAS POR PAGAR 0,05% 

% EJECUCION 96,99% 

% SIN EJECUTAR 0,13% 

TOTAL 100,00% 



CONCEPTO 
  

%  EJEC. 
 

PAGOS 

RESERVAS 
CUENTAS POR 

PAGAR APROPIACION  VIGENTE 
DEP.GSTO. 

TOTAL  COMPROMISO 
DEP.GSTOS 

TOTAL OBLIGACIONES 
DEP.GSTOS 

DEP.GSTOS 

FUNCIONAMIENTO 2.475.723.338 2.449.344.728 98,93% 2.415.587.229 2.431.839.662 7.180.992,0 10.324.074,24 

MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
PARA GESTION DEL RIESGO 

200.000.000 200.000.000 100,00% 194.770.105 194.770.105 5.229.895,0 0 

GASTOS OPERATIVOS 22.307.766 22.307.766 100,00% 17.077.871 17.077.871 5.229.895,0 0 

PLANEACION 177.692.234 177.692.234 100,00% 177.692.234 177.692.234 0,0 0 

RECUPERACION DE LA ZONA 
AFECTADA POR FLUJO DE LODO 2008 

6.294.554.829 6.294.554.829 100,00% 6.223.367.813 6.223.367.813 71.187.016,0 0 

GASTOS OPERATIVOS 596.064.556 596.064.556 100,00% 588.298.021 588.298.021 7.766.535,0 0 

PLANEACION 68.000.000 68.000.000 100,00% 68.000.000 68.000.000 0,0 0 

SALUD 38.000.000 38.000.000 100,00% 38.000.000 38.000.000 0,0 0 

VIAS 1.586.791.647 1.586.791.647 100,00% 1.586.791.647 1.586.791.647 0,0 0 

VIVIENDA 4.005.698.626 4.005.698.626 100,00% 3.942.278.145 3.942.278.145 63.420.481,0 0 

INTERVENCION DE LA CONDICION DEL 
RIESGO 

10.205.445.171 10.205.445.171 100,00% 9.748.731.141 9.748.731.141 456.714.030,0 0 

EDUCACION 1.201.978.289 1.201.978.289 100,00% 1.170.149.390 1.170.149.390 31.828.899,0 0 

ELECTRIFICACION 1.039.943.798 1.039.943.798 100,00% 905.029.016 905.029.016 134.914.782,0 0 

GASTOS OPERATIVOS 1.203.846.614 1.203.846.614 100,00% 1.197.179.905 1.197.179.905 6.666.709,0 0 

PLANEACION 474.660.000 474.660.000 100,00% 433.060.201 433.060.201 41.599.799,0 0 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 1.401.369.802 1.401.369.802 100,00% 1.393.943.161 1.393.943.161 7.426.641,0 0 

SALUD 2.615.833.512 2.615.833.512 100,00% 2.381.556.312 2.381.556.312 234.277.200,0 0 

VIAS 2.172.820.683 2.172.820.683 100,00% 2.172.820.683 2.172.820.683 0,0 0 

VIVIENDA 94.992.473 94.992.473 100,00% 94.992.473 94.992.473 0,0 0 



  

 

 
 

TOTAL INVERSION 16.700.000.000 16.699.999.999,54 100,00% 16.166.869.058,54 16.166.869.058,54 533.130.941,0 0 

TOTAL INVERSION + 
FUNCIONAMIENTO 

19.175.723.338 19.149.344.727,35 99,86% 18.609.032.794,35 18.598.708.720 540.311.933,0 10.324.074,24 



2. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA  LA 
GESTION EFICIENTE Y MODERNA 

 

2.1. ENTIDAD CON  RECERTIFICACIÓN DE CALIDAD ICONTEC 

 

Dentro del fortalecimiento de la gestión institucional, se ha liderado un arduo trabajo cuyo fin es 
optimizar permanentemente la calidad de los procesos de la CNK, mediante el desarrollo de una 
cultura organizacional de mejoramiento continuo para cumplir con los requisitos legales, 
reglamentarios, de clientes internos y externos, optimizando el desempeño de la entidad y 
generando impacto en los resultados hacia la comunidad. Es así como en el año 2013, se logró que 
el instituto Colombiano de Normas Técnicas renovara el Certificado ICONTEC  a la Corporación con 
los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y la  ISO 9001:200, renovación con un alcance en las 
actividades de gestión de proyectos productivos y obras de infraestructura para la rehabilitación y 
reconstrucción de la cuenca del  río Páez y zonas aledañas. 

 

2.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

En el marco de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, orientada a 
acercar al Estado con la ciudadanía, hacer visible la gestión pública, permitir la participación activa 
de la ciudadanía en la toma de decisiones, su acceso a la información y servicios, para una 
atención oportuna y efectiva, la Corporación Nasa Kiwe, capacitó a la población atendida  en la 
conformación de veedurías ciudadanas, fortaleciendo los mecanismos de control contra la 
corrupción en la gestión pública, la contratación estatal y los procesos de participación ciudadana 
y comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el 
seguimiento y control de los proyectos de inversión.  

Para  una gestión pública más eficiente y  moderna la entidad avanzó en forma significativa en el 
control social  para  enfrentar la corrupción y establecer mecanismos de participación ciudadana y 
rendición de cuentas Con esta responsabilidad  se implementó el Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano en el cual se  contempló el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los medios para mejorar la 
atención ciudadana 

 
 



  

 

3. PLANEACION PARA LO ESTRATEGICO 

 
En la vigencia el proceso de planeacion operativa de la CNK avanzó en la consolidación  de ajustes 
en los proceso iniciados en el año2012 y que constituyeron estructurales modificaciones de cómo 
se estaba realizando la planeacion orientada al gasto a una planeacion orientada a lo estratégico  y 
armonizada con herramientas de gestión moderna es el caso de los  sistemas de información 
geográficos y documentales. 
 
Con esa orientación se reafirmó la estructura de una unidad básico de gestión  e intervención en el 
territorio como es el caso del  “proyecto”  para lo cual se reforzó el empleo del sistema para la 
formulación de proyectos denominado GESTOR como una herramientas de planificación y, 
articulación  coordinación y control de la inversión de los proyectos actualmente registrados en el 
SUIFP. 
 
Generar los lineamientos conceptuales referente a la gestión social del riesgo en la región de 
Tierradentro fue otro de los alcances de la gestión del proceso el cual dentro de la estrategia de 
comunicación y divulgación pretende dar sostenibilidad  en el territorio a la gestión social del 
riesgo a partir de la educación y la formación de gestores comunitarios pero sin desconocer los 
arraigos culturales y ancestrales de las comunidades de la Cuenca. 
 
 
El coordinación  y dinamizar la ejecución del CONPES 3667 es otro de los avances significativos del 
proceso  y para ello con la participación de las entidades, organizaciones comunitarias y sociedad 
civil involucrada en el proyecto desarrollo diversas instancias y escenarios para la discusión de los 
temas más significativos del proyecto CONPES y para ello se realizaron diversos comités técnicos, 
de fortalecimiento, alertas y preparativos, comités de recuperación y mesas técnicas para un total 
de 31 eventos de estas características al cual asistieron 453  representantes de las instancias 
convocadas  en donde se trataron diversos temas de importancia para avanzar en los objetivos y 
estrategias planteadas. 
 
 

Item  TEMA FECHA 
Nº DE 

ASISTENTES 

1 Aplicación proyectos operativos en 
Gestor 

17/01/2013 13 

2 sistema para la formulación de 
proyectos 

24/01/2013 15 

3 
Articulación del presupuesto con la 
asociación de cabildos Nasa Cha 
Cha y municipio de Páez 

12/02/2013 9 

4 
Reunión de alcaldes CONPES Cauca 

13/02/2013 8 



  

 

Item  TEMA FECHA 
Nº DE 

ASISTENTES 

5 
Socialización de resultados de 
gestión del riesgo municipio de 
Belalcázar  

22/02/2013 39 

6 Orientaciones Generales para el 
proceso de reubicación 2013-2014 

30/02/2013 12 

7 Mesa técnica  Imagen para la 
construcción del DEM cuenca Páez 

07/03/2013 9 

8 Video conferencia experiencia de 
uso imagen radar por CORTOLIMA 

04/04/2013 8 

9 Video conferencia con el IGAC, 
imagen para modelamiento 

19/04/2013 5 

10 comité técnico CONPES 3667 
avances y resultados 

30/04/2013 32 

11 Reunión cuenca Páez 15/03/2013 9 

12 video conferencia de seguimiento 
al CONPE 3667/2010 

05/07/2013 11 

13 Reunión interinstitucional de 
seguimiento al CONPES 3667/2010 

15/05/2013 16 

14 Definición de actividades CONPES 
3667/2010 

23/05/2013 8 

15 Mesa técnica de proyectos 
productivos  

30/05/2013 23 

16 Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano 

22/04/2013 17 

17 Estrategia para orientación cuenca 
Páez 

10/07/2013 5 

18 Mesa de trabajo Nº 2 Plan anual de 
inversiones 2013 CNK 

26/07/2013 20 

19 Socialización Universidad del 
Cauca-CNK 

16/05/2013 33 

20 Comisión Tec. PONCH Páez 10/05/2013 5 

21 

Proyecto para la realización de los 
estudios de vulnerabilidad y 
riesgos derivados del flujo de lodo 
del volcán Nevado Del Huila dentro 
del CONPES 3667-2010 

16/07/2013 6 

22 Informe convenio 487 de 2011 24/07/2013 4 



  

 

Item  TEMA FECHA 
Nº DE 

ASISTENTES 

23 Mesa técnica modelo de elevación 
digital convenio CNK-IGAC 

24/07/2013 9 

24 Socialización de resultados gestión 
del riesgo municipio de Belalcázar 

23/05/2013 29 

25 Reunión DNP/CNK 21/08/2013 3 

26 Taller POT"s  Municipios Cauca 26/11/2013 8 

27 Comisión Técnica cuenca Páez 28/08/2013 9 

28 Construcción de indicadores 03/09/2013 11 

29 
Reunión sobre gestión del riesgo 
en la cuenca del Ríos Páez 
convocada por la CRC 

17/09/2013 28 

30 
Segunda reunión preparativos, 
alertas y fortalecimiento 
institucional CONPES 3667/2013 

25/10/2013 22 

31 Primera reunión del comité de 
recuperación y reconstrucción  

27/11/2013 27 

  TOTAL   453 

 

 
Dese el proceso de planeacion se han liderado  importantes aportes a la articulación nacionales así 
que dentro de las nuevas de nuevas herramientas de seguimiento, que han permitido la medición 
de las metas, como fue el nuevo Plan de Acción del Ministerio que articula los objetivos y las 
estrategias del Plan Estratégico del Sector con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014  
 
Dentro de su posicionamiento como una entidad líder en la región el proceso de planeacion 
realizó la secretaria técnica para la región oriente en la formulación del COPNPES Cauca adoptado 
recientemente por el gobierno nacional y para ello lideró el ejercicio de planeacion de una línea 
base y acciones programáticas para ser consideradas para los municipios de Inzá, Paez, Totoró y 
Puracé 
 
Para asegurar la salud financiera de la entidad el proceso de planeacion lideró la formulación, 
sustentación, ajuste y registró ante el DNP  de los proyectos de inversión que aseguran la solidez 
financiera de la entidad en la vigencia del 2014. Los proyectos de código BPIN   1006001739999  
ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS 
ALEDANAS y código BPIN 2011011000326 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 actualmente están registrado y tienen recursos asignados por $4.000 MM y 
11.934 MM respectivamente. 



  

 

 
Es importante resaltar que El proyecto denominado Reconstrucción  por decisiones de DNP llevo 
su inversión hasta el año 2012 y por lo tanto en la presente vigencia solo se ejecutaron recurso 
derivados de la reserva del año 2012 y como hecho notable con la formulación y sustentación ante 
el DNP lo que se reflejo en la nueva fase del proyecto con horizonte hasta el año 2015.  
 
 
Desde el proceso  fue notorio las labores de articulación con las comunidades indígenas y las 
organizaciones que las representan y por ello se realizaron acciones dentro de diversos convenios 
que operativizaron aspectos de los proyectos de inversión es el caso de la Asociación de cabildos 
Indígenas Nasa Cxhacxha  a través del cual se realizó el  inventario de los elementos 
potencialmente expuestos ante la amenaza de flujo de lodos. Esta labor se lleva a cabo en dos fase 
de las cuales se culminaron la primera en el municipio de Paez y se avanza en forma muy notorio 
en la segunda fase en los municipios de Inzá y el Huila. Así mismo se inicio un proceso de inserción 
de la gestión del riesgo en los elementos de planificación del territorio para lo cual a través de la 
Asociación Indígena, La Corporación OSSO,  la universidad del Cauca, El Servicio geológico 
Colombiano se está avanzando  en los estudios básicos para fortalecer los planes de ordenamiento 
territorial, planes de vida de comunidades indígenas y en el futuro cercano al plan de ordenación y 
manejo de las cuenca Hidrográfica del río Paez  en lo referente a la amenaza volcánica y otras 
amenazas naturales presentes en la cuenca. 
 
En materia de acompañamiento de los procesos misionales se realizaron acciones tendientes a 
fortalecer las líneas estratégicas definidas por la alta dirección y en ese sentido la reactivación 
económica de la región del COPNPES adquirió especial interés. Con la formulación del plan de 
reactivación económica PRE la CNK tendrá un instrumentos de direccionamiento de la inversión en 
material económica en la zona afecta por la actividad del CVNH resaltando renglones como el 
pecuario, agrícola, turismo y emprendimiento y fortalecimiento de fami y micro empresas. Se 
realizaron diversas reuniones, talleres y acuerdos con diversos actores sociales e institucionales 
comprometidos en la materia pero siempre resaltado la importancia de considerar un desarrollo 
económico en armonía con lo ambiental y en función de  respetar las competencia establecidas 
por el gobierno para lo cual la CNK con las acciones solo generara el escenario propicio y el 
arranque inicial en los sectores identificados en el PRE  
 
 

 

3.1. PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA 

AFECTADA POR EL FLUJO DE LODO DERIVADO DEL VOLCÁN 

NEVADO DEL HUILA  

 

La formulación y la implementación del plan de reactivación económica de la zona afectada por el 
flujo de lodo derivado del Volcán Nevado del Huila fue una de los elementos de planificación 
coordinados desde el proceso  y para ello con la participación del proceso de desarrollo 
productivo,  se  formuló en forma participativa  para lo cual se realizaron  cinco (5) talleres 



  

 

comunitarios, en los municipios de Páez e Inzá en el Departamento del Cauca y La Plata, Nátaga, 
Paicol, y Tesalia en el Departamento del Huila. 
 
Asistieron  a los talleres un total de 198 personas para un promedio de 33 productores lideres por 

taller, se priorizaron y analizaron 11 encadenamientos productivos de los cuales 4 son pecuarios  

entre los que se encuentran gallinas ponedoras, ganadería doble propósito, ganadería leche, y 

pollos de engorde y 7 agrícolas como cacao, piña, frutales cítricos, arroz, maíz, caña panelera y 

café. 

 
 
De igual manera se realizaron mesas técnicas con  instituciones y organizaciones de base en el 
Departamento del Cauca, como es el caso de la empresa Cartón de Colombia, Federación de 
Cafeteros, La Fundación SINDAP, La Fundación Rio Las Piedras  y algunas asociaciones de 
productores de los municipio de Sotará, Rio Las piedras y el Tambo. 
 
Una vez surtida la fase de talleres, junto con el análisis de la información secundaria  y     apoyado 

en las visitas de reconocimiento en campo de la zona se realizo el diagnostico del plan, el cual fue 

validado y ajustado con la participación de líderes de las asociaciones de productores, por medio 

de conversatorios y reuniones. 

 

Como resultado final de todas las actividades descritas anteriormente está disponible el  
Documento final del  plan de reactivación económica para la zona de influencia del documento 
CONPE,  el cual contempla el diagnostico, definición del problema, caracterización del área de 
influencia y la definición de objetivos, componente a trabajar y actividades. 
 

Es de destacar que el plan contempla  una estrategia de apoyo socio empresarial; articular en los 
proyectos productivos el rescate de lo ancestral y cultural; identificar y trabajar sobre líneas 
productivas existentes  que generen valor agregado y ayuden al fortalecimiento del desarrollo 
local; desarrollo del conocimiento mediante prácticas y experiencia significativas aprendidas; 
implementar proyectos productivos sostenibles como es el caso del programa de fincas avanzadas; 
articulación y coordinación con UMATAS, Centros Provinciales y Secretarias de Agricultura 
Departamentales en lo relacionado con la asistencia técnica. 
 

 

 

                           



  

 

           
Taller  con líderes productores del municipio de Nátaga -  Huila         Taller con líderes productores del municipio de Tesalia, Huila  

 
Se coordinaron acciones participativas con comunidad e instituciones, que dieron como resultado 
final la articulación de la CNK para la cofinanciación del proyecto “incremento de la competitividad 
del sector turístico mediante la iniciativa OVOP en Tierradentro”, proyecto que se viene liderando 
con organizaciones sociales de la zona, el SENA, Parquesoft, alcaldías de Inzá, Paéz, Corporación 
Nasa Kiwe y secretaria de planeación Departamental. 
 

 

3.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION PARA LA 

GESTION SOCIAL DEL RIESGO  

 
Se desarrolla desde el 2012 la estrategia de comunicación y divulgación en la zona CONPES con la 
participación  Servicio Geológico Colombiano.  Como resultado de este proceso de construcción 
participativa, se definió un plan de acción que facilitó  encausar  el trabajo de la gestión social del 
riesgo en seis centros  educativos desde sus propias posibilidades y la formación de un grupo de 
15 gestores sociales formados en cada I.E. La propuesta metodológica fue presentada en la pasada  
II bienal   de niños, niñas  y jóvenes que viven en Zonas de riesgo volcánico efectuados en Pasto y 
además en el pasado encuentro de las Experiencias Nacionales e Internacionales en gestión del 
Riesgo organizada por el MEN y la UNGRD en Bogotá 
 
 
En el marco del documento CONPES 3667 del 2010, “Lineamientos de política para la reducción 
del riesgo ante la amenaza de flujo de lodo (avalancha) en el Volcán Nevado del Huila”, y como 
parte del trabajo de articulación interinstitucional necesaria para dar vida a los lineamientos 
contenidos en el documento, en beneficio de las comunidades; la Corporación Nasa Kiwe, en 
asocio con el Servicio Geológico Colombiano-Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 
Popayán, con el apoyo de las alcaldías, y la participación de las comunidades, inició a mediados de 
2012 el proceso de diseño y construcción de una “Estrategía de Divulgación y Comunicación para 
 la Gestión del Riesgo”, soportada en tres dimensiones fundamentales: Pedagógica Formativa 
Social Comunicativa  

Adoptar una cultura de la gestión del riesgo, para la salvaguarda de vidas dentro de un territorio, a 
través de la implementación de una Estrategia de Divulgación y Comunicación para la Gestión del 



  

 

Riesgo de Desastres, construida de manera participativa en seis comunidades educativas de la 
zona de influencia.  
 
La Estrategia de Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo, se construyó de manera 
participativa, en seis comunidades educativas de la zona de influencia, ubicadas en Mesa de 
Caloto, resguardo de Huila; Normal de Belalcázar en la cabecera municipal de Páez; Cansarrocines, 
en el municipio de La Plata  - Huila; Las Mercedes en el municipio de Paicol - Huila; Resguardos de 
Avirama y Guapío en Páez. 
 
Estrategia lúdica y pedagógica en la que confluyen las visiones indígena y occidental de un mismo 
riesgo y el manejo del mismo; lo que resulta de gran valor pedagógico en una región diversa como 
lo es el área de influencia del volcán Nevado del Huila. 
 
Recuperación de la memoria colectiva y la construcción de nuevo conocimiento orientado a la 
comprensión del proceso de reactivación del Volcán Nevado del Huila y a la interiorización de 
estrategias para actuar ante posibles escenarios de emergencia.  
 

 Mejoramiento de la información y  motivación de los estudiantes y docentes sobre sus 
responsabilidades sociales en materia de prevención de desastres (Acuerdos y 
compromisos)  

 Progresos básicos en el tratamiento y manejo conceptual de los temas.  
 Sensibilización y participación de la comunidad ante la importancia                     y necesidad 

de la educación preventiva. (30 Talleres,  210 participantes, 6 C.E.)  
 Fortalecimiento y actualización de Planes Escolares de Gestión del Riesgo. 
 Organización de la comunidad educativa – Gestores (En desarrollo)  
 Réplicas con otros centros docentes (socios).  
 Apoyo y fortalecimiento interinstitucional CORPORACIÓN NASA KIWE y - SERVICIO 

GEOLÓGICO COLOMBIANO - OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE 
POPAYÁN –, Centros Educativos, Resguardos Indígenas, gobierno local.  

  

3.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICO) 

 
Con el fin de recopilar, actualizar, homologar, almacenar y analizar la información cartográfica de 
la Corporación en su zona de influencia en cumplimiento de su misión institucional, se ha logrado 
implementar, alimentar y administrar el SIG en el marco del Documento CONPES 3667 de 2010, 
contribuyendo al conocimiento del territorio para mejorar las condiciones de vida de los 
damnificados de la cuenca del río Páez y zonas aledañas.  

La información geográfica es de gran importancia en el apoyo a los proyectos desarrollados por la 
Corporación Nasa Kiwe, por ello en el año 2012 se implementó el Sistema de Información 
Geográfica de la CNK, encaminado a adoptar la integración de tecnologías, políticas institucionales 
y mecanismos organizacionales, y técnicos para construir un sistema integrado con el fin de 
recopilar, actualizar, homologar y analizar la información cartográfica de la Corporación en su zona 
de influencia en cumplimiento de su misión institucional. 



  

 

Durante el año 2013 se inició el fortalecimiento de esta herramienta, siguiendo una metodología 
avalada por el Sistema de Gestión de Calidad e la entidad, y por medio de un protocolo de manejo 
y operación, diseñado según la composición organizacional de la Corporación  y un aplicativo 
software  desarrollado en PostGrestSQL, para visualización y consulta, de uso libre y compatible 
con los formatos establecidos en la plataforma sobre la que se implementó el SIG CNK. 

Siguiendo el objetivo principal de todo Sistema de Información Geográfica, que es la integración y 
almacenamiento de una base de datos con expresión cartográfica y alfanumérica, en la que se 
puedan desarrollar las principales características de despliegue, consulta, visualización y análisis, 
se planteó una Base de Datos que sigue el mapa de procesos de la institución, con el fin de darle 
una organización coherente a la información que se recoge en campo por las áreas. Estos 
lineamientos se definieron durante el año 2013 en un protocolo que establece, la organización de 
la base de datos geográfica, el manejo de la información, el sistema de coordenadas, los formatos 
de inclusión, la recolección de los datos (en cuanto a periodicidad y ficha de usuario) en un 
diccionario de datos basado en el Inventario de Elementos Expuestos y generado junto al personal 
de las áreas operativas. 

 
El Sistema de Información Geográfica CONPES 3667 está diseñado como una herramienta que 
articula diferentes elementos. Cada uno de ellos cumple con una función clave dentro del sistema, 
que integra Información, Tecnología, Instituciones y Conceptos de Gestión del Riesgo y 
Planificación en un marco territorial. Este sistema funciona en una red flujo que va desde unos 
Usuarios, categorizados en diferentes roles (público - Interactor - Administrador), según su función 
en el sistema, un portal público en red, un portal geográfico, un catálogo de Metadatos, consultas 
definidas por el administrador del sistema y según las necesidades de los usuarios, una Plataforma 
de SIG de escritorio; todo ello en una Base de Datos Geográfica que contiene información 
cartográfica – espacial, tablas de atributos y estadística.  
 
En el proceso de implementación del sistema de información geográfica de la CNK, se evidenció la 
necesidad de formar a los funcionarios y contratistas de la entidad en el manejo de los equipos de 
GPS TRIMBLE, serie JUNO3D, adquiridos para realizar la actualización y alimentación constante del 
sistema y  una herramienta de entrada y recolección de la información en campo y para ello se 
realizaron cinco (5)  capacitaciones teórico -   práctico  aplicando los conceptos fundamentales del 
SIG  
 
Para la implementación de este procedimiento se adquirió el software de ArcGIS 10.1 y unos 
equipos de hardware, tales como una Work STATION y 6 colectores de mano TRIMBLE; 
herramientas tecnológicas que permiten cualificar y documentar el trabajo que demanda la 
implementación y desarrollo de las acciones contempladas en el CONPES, a través de la 
georreferenciación de obras de infraestructura y diseños existentes; así como el levantamiento de 
aquella infraestructura que podría verse afectada por flujos de lodo en un inventario de elementos 
expuestos. 

A la fecha la CNK cuenta con una Base de Datos Geográfica, encaminada a alimentarse y 
actualizarse con la información recogida en campo periódicamente y la información 
proporcionada por los actores institucionales y sociales del territorio. Además se cuenta con un 
aplicativo WEB en el que se puede realizar la visualización y consulta de la información 
cartográfica y estadística del SIG de la CNK. 



  

 

 

 

3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS -  GESTOR  

 
 
Durante la vigencia 2013 se implementó el procedimiento del Banco de Proyectos al proceso de 

Planeación Operativa, el cual tiene como objetivo “Contar con un instrumento de gestión que 

responda a los requerimientos de la gerencia de proyectos tanto en lo técnico, lo administrativo y 

lo institucional que permita sujetar la ejecución presupuestal de inversión de la corporación a la 

preexistencia de proyectos debidamente formulados, viabilizados e inscritos en el Banco de 

proyectos BPCNK. 

Una de las herramientas para el cumplimiento de este objetivo fue la implementación y puesta en 

marcha del  Aplicativo Sistema de Información para la Formulación de Proyectos denominado – 

“Gestor “. 

Para el año 2013 se viabilizaron 16 proyectos operativos derivados del proyecto de inversión 

CONPES 3667  y adicionalmente existen tres (3) proyectos externos los cuales se encuentran 

actualmente  en proceso  de evaluación por las áreas especializadas   

Dentro del proceso de planeacion operativa existe un indicador el cual contempla en número de 

veces que es modificado el Plan operativo vigente en algunas de las actividades o los asignadas a 

ellas  y que demuestra con ello el grado de eficacia en la formulación de los proyectos de 

inversión: 

=  

=   OK 

Se proyecto con base en registros históricos la modificación de 100 veces el plan operativo pero a 

lo largo de la vigencia solo se realizaron 79 modificaciones dentro de las cuales se puede resaltar 

como la modificación más representativa  el acuerdo 003 de 18 de septiembre de 2013 emanado 

por el Consejo Directivo de la entidad , por el cual se apruebo una modificación en la distribución 

del Presupuesto de Gastos de Inversión de la Corporación, en las áreas de Salud y Saneamiento 

Básico y Vivienda. 

 



  

 

3.5. EN LA RUTA DEL CONOCIMIENTO DE LA AMENAZA 

Esta actividad está encaminada a progresar en el conocimiento de las amenazas naturales  que 

podrían  afectar el territorio  y más explícitamente de las derivadas de la actividad del Volcán 

nevado del Huila. En ese propósito durante el 2013 la CNK siguió con la coordinación dentro del 

proyecto CONPES en que se  ha denominado la ruta del conocimiento y que apunta a avanzar 

sobre el firma propósito de utilizar la información disponible para la toma de decisiones 

significativas en la gestión institucional  y para ello ha realizado diferentes articulaciones con 

entidades del orden local, regional y nacional  

3.5.1.  Modelo de elevación digital  

 
A través del convenio Interadministrativo suscrito entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la 
Corporación Nacional para la Reconstrucción de la cuenca del Río Páez y zonas aledañas NASA 
KIWE dentro de la estrategia del proyecto CONPES tendiente a mejorar el conocimiento de la 
amenaza por flujo de lodo derivado del VNH, se  avanzó  dentro del convenio en el cubrimiento de 
información geoespacial del área de amenaza del volcán Nevado del Huila a escala 1:10.000. y así 
poder elaborar el Modelo Digital del Terreno a escala 1:10.000 de la zona de influencia del volcán 
Nevado del Huila. 
 
Dentro del desarrollo del convenio se realizaron las siguientes actuaciones: 
 
Mediante contrato 11471 de 2012 celebrado entre el IGAC y la firma Dissman Ingeniería se 
programó la adquisición de pares estereoscópicos de imágenes de satélite de alta resolución de la 
zona de influencia del volcán. Como resultado de la toma realizada y pese a que a dicho contrato, 
se realizaron tres adiciones en concordancia con las adiciones del Convenio IGAC-NASA KIWE, solo 
se logró la adquisición parcial (21.7%). Las condiciones climáticas con nubosidad permanente en la 
zona de influencia del volcán impidió la toma de las imágenes satelitales tras un año de intentos. 
Las imágenes adquiridas son Imágenes tomadas el 24 de Septiembre de 2012: 
 
12SEP24160346-P1BS-052805647030_01_P001.tif 
12SEP24160521-P1BS-052805647030_01_P001.tif 
 
Imágenes tomadas el 11 de Abril de 2013: 
 
13APR11152818-P1BS-052805647040_01_P001.tif 
13APR11152906-P1BS-052805647040_01_P001.tif 
Total área cubierta 22.915,6 ha que corresponden al 21.7%. 
 
Fotografías aéreas 
 
Ante la imposibilidad de adquisición de los pares de imágenes de satélite para el área 
completa, se utilizará la siguiente fotografía aérea existente en la base de datos de IGAC 
como insumo para completar la generación del modelo digital del terreno. 
 



  

 

Elaboración del Fotocontrol 
 
Fotocontrol para el área con imágenes satelitales y fotografías aéreas con cubrimiento 
total del área de interés según la distribución de los esquemas anexos 
 
Avance de ejecución = 100% 
El área con cubrimiento de imágenes ha sido calculada = 22.915,6 ha 
El área con imágenes fotográficas se encuentra en proceso de cálculo. 
 
Aerotriangulación 
 
Imágenes satelitales 
 
Se realizó aerotriangulación del cubrimiento total de las imágenes satelitales para el 
área de influencia (22.915,6 ha)  Avance = 21.7%. 
 
Modelo Digital del Terreno 
 
Captura de información vectorial altimétrica (líneas de forma, líneas de quiebre y puntos de masa 
para un área de 22.915,9 ha. El modelo digital de elevaciones se encuentra en control de calidad y 
está disponible en versión preliminar. 
 
Ortoimagen 
 
Integración de varias imágenes aerofotográficas geométricamente corregidas y 
georreferenciadas 
 
El proceso se encuentra ejecución y a la fecha se presenta el siguiente avance: 
 
Imágenes de satélite: se programó:     22915,9 ha; se ejecutó:     22915,9 ha 
 
Aerofotografía :   se programó :      82.852 ha  y no se ha avanzado  
 
Las ortoimágenes correspondientes a las imágenes adquiridas se encuentran en control de calidad 
y están disponibles en versión preliminar.  
 

3.5.2.  Inventario de los elementos potencialmente expuestos  

 
Para el desarrollo del inventario en convenio con la Asociación Indígena  Nasa Çxhâçxha  se 
emprendió un fortalecimiento técnico y operativo, dotándose de una infraestructura técnica de 
GPS de alta precisión, computadores portátiles y cámaras fotográficas y capacitando a un equipo 
de veintiocho comuneros de los 17 territorios indígenas, de los cuales fueron seleccionados ocho 
comuneros de los resguardos que están más expuestos a la amenaza volcánica 



  

 

El proceso conceptual, metodológico y técnico fue presentado a las 17 autoridades indígenas y a 
Nasa Cxhacxha con las cuales se estableció un dialogo de saberes para su entendimiento pleno 
entre las partes, los ajustes a la cosmogonía propia de las comunidades Nasa. 

. 

En el proceso metodológico para el inventario se definieron los siguientes sistemas o 
componentes territoriales: vivienda y población, vías y obras de arte, puentes y pasos elevados, 
disposición de residuos líquidos, abastecimiento de agua potable, disposición de residuos sólidos y 
edificaciones esenciales, para los cuales se incorporaron indicadores físicos y funcionales que 
permitirán conocer su vulnerabilidad frente a fenómenos volcánicos y conocer el riesgo, es decir 
las pérdidas potenciales, si se presenta una erupción  volcánica y/o un fenómeno asociado a ella 
(caída de ceniza, avalancha, onda de choque, flujos piroclásticos, etc.). 

Los resultados del inventario georreferenciado en su primera fase en el municipio de Paez 
incluyen 214 km de vías, caminos y senderos; 560 obras de arte; 42 puentes; 25 sistemas de 
disposición de residuos líquidos; 31 sistemas de abastecimiento de agua; 166 sitios de disposición 
de residuos sólidos y un sistema de recolección y disposición técnica final en Belalcázar; 45 
edificaciones esenciales y 1024 viviendas. 

4. SANEAMIENTO BASICO Y SALUD PARA 
LAS COMUNIDADES REASENTADAS  

 
En salud y saneamiento básico, se busca permitir el acceso a las comunidades atendidas a los 
servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y capacitación en la operación y sostenibilidad de 
los mismos, así como el fortalecimiento de la infraestructura en salud, mediante la construcción u 
optimización de centros, puestos y casas de salud y el suministro de dotaciones médicas en los 
municipios del Cauca y Huila atendidos por la Corporación Nasa Kiwe dentro del  proceso de 
reasentamiento. 
 

4.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  

 

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

adelantó con recursos de la presente vigencia presupuestal, la realización de 13 estudios de pre 

inversión en saneamiento Básico y Salud que beneficiarían un total de 2.062 familias,  por valor de 

$ 244.437.379 para varias de las comunidades de su jurisdicción a saber: 

 Realización de diseño del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR del proyecto de 
reubicación de vivienda en la Mesa de Belalcázar  – Resguardo de Belalcázar (60 familias a 
beneficiar)  y complementación diseño sistema de alcantarillado sanitario reubicación La 
Mesa de Togoima – Resguardo de Togoima (35 familias a beneficiar)  – Municipio de Páez. 
 



  

 

 Realización de diseño del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR del proyecto de 
reubicación de vivienda en la Mesa de Avirama (60 familias a beneficiar)  – Resguardo de 
Avirama  – Municipio de Páez. 
 

 Realización de diseño del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de Tóez, sector Agua 
Caliente, Resguardo de Tóez (15 familias a beneficiar)  – Resguardo de Tóez  – Municipio 
de Páez. 

 
 Realización de diseño del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la localidad de 

Ricaurte,  Resguardo de Ricaurte (246 familias a beneficiar) – Municipio de Páez. 
 

 Realización de diseño del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laderas, 
municipio de La Plata (37 familias a beneficiar). 
 

 Realización de diseño del sistema de acueducto interveredal en fase básica de Peñas 
Blancas, veredas de Vitoncó, Montecruz, Naranjal y Taravira, Resguardo  de Vitoncó y 
Tálaga (539 familias a beneficiar) – Municipio de Páez. 
 

 Realización del proyecto de preinversión: Estudio de alternativas para la selección del sitio 
de ubicación del relleno sanitario de Belalcázar y sitios aledaños (Población beneficiaria de 
580 familias del casco urbano + localidades aledañas). 

 

 Realización del proyecto de preinversión: Estudios para optimización de la Planta de 
Procesamiento de Residuos Sólidos de Belalcázar y sitios aledaños (Población beneficiaria 
de 580 familias del casco urbano + localidades aledañas) 

 

 Realización de estudios de preinversión: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitarios de 
Belalcázar – Municipio de Páez. (Población beneficiaria de 580 familias del casco urbano) 

 

 Realización de estudios y diseños de los establecimientos de salud de 1. Montecruz, 
Resguardo  de Vitoncó (250 familias a beneficiar), 2. Mesa de Caloto (140 familias), 
Resguardo  de Huila, Páez  y 3. Togoima Centro (100 familias) – Resguardo  De Togoima 
Páez. 

 

4.2. CONSTRUCCIÓN U OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 

SALUD  

 

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

proyectó con recursos de la presente vigencia presupuestal, la construcción de 3 puestos de salud 

y  la optimización de la infraestructura en 2 establecimientos de salud de la región, acciones que  



  

 

beneficiaran un total de 750 familias directas,  por valor de $ 639.632.532 para varias de las 

comunidades de su jurisdicción a saber: 

 

 Construcción del puesto de salud para la localidad de Montecruz, Resguardo de Vitoncó 
(familias beneficiarias directas 250) - Páez. Acción iniciada en la vigencia 2013, la cual se 
proyecta terminar con recursos de la misma en el 1er trimestre del 2.014. 
 

 Construcción del puesto de salud para la localidad de Mesa de Caloto, Resguardo de Wila 
(familias beneficiarias directas 140). Acción iniciada en la vigencia 2013, la cual se proyecta 
terminar con recursos de la misma en el 1er trimestre del 2.014. 
 

 Construcción del puesto de salud para la localidad de Togoima Centro, Resguardo de 
Togoima (familias beneficiarias directas 100) - Páez. Acción iniciada en la vigencia 2013, la 
cual se proyecta terminar con recursos de la misma en el 1er trimestre del 2.014. 
 

 Construcción - Optimización en 1era fase de la infraestructura del puesto de salud de la 
localidad de Tálaga Centro – Resguardo de Tálaga (familias beneficiarias directas 110) - 
Páez. Se deberán considerar  recursos de la vigencia 2.014 para su terminación. 
 

 Construcción - Optimización de la infraestructura del centro de salud de la localidad de 
Mosoco – Resguardo de Mosoco (familias beneficiarias directas 150) - Páez. Se deberán 
considerar  recursos de la vigencia 2.014 para su terminación. 

 

 

Construcción de Unidad Técnica de Basura. Optimización centro de salud de Mosoco- Paez – Cauca 

 



  

 

 

Adecuación de espacio para sala de espera. Optimización centro de salud de Mosoco- Paez – Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de salud Togoima -  centro resguardo de Togoima - Páez  - Cauca 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de salud Mesa de Caloto resguardo de Huila – Páez- Cauca 

 

 

4.3. DOTACIÓN MEDICA     

 

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

entidad, con recursos de la presente vigencia presupuestal, realizó la dotación de elementos 

de medicina y mobiliario a 9 establecimientos de salud, en el marco de ejecución del CONPES 

3667, acciones que  beneficiaron  un total de 1.750 familias directas,  por valor de $ 

48.612.272 para varias de las comunidades de su jurisdicción a saber: 

 

Dotación médica para los siguientes establecimientos de Salud: 1. Montecruz- Resg. de 

Vitoncó. 2. Mesa de Caloto - Resguardo de Huila. 3. Togoima Centro - Resguardo de Togoima 

4. Mosoco – Resg. De Mosoco, 5. Vitoncó – Resguardo de Vitoncó. 6. La Palma – Resg. De 

Cohetando, 7. Cohetando Centro – Resg. De Cohetando 8. El Canelo Resg. De Belalcázar y 

Belalcázar, todos pertenecientes al Municipio de Páez en el  Departamento del Cauca. 

 

4.4. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTARS 

 

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

entidad, con recursos de la presente vigencia presupuestal, realizó la construcción de 10 

proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y/o Plantas de tratamiento de agua residual, 



  

 

en el marco de ejecución del CONPES 3667, acciones que  beneficiaron  un total de 296  

familias directas,  por valor de $ 749.880.074 para varias de las comunidades de su jurisdicción 

a saber: 

 Construcción optimización del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento 
primario de agua residual de la reubicación Alto Putumayo – Guapio – Resg. De 
Belalcázar (21 familias beneficiadas) – Municipio de Páez. 

 

 Construcción optimización del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la 
reubicación Aguacatico en Guaquiyó – Resguardo de Avirama (30 familias 
beneficiadas) – Municipio de Páez. 

 
 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la reubicación 

Tálaga - Crucero – Resguardo de Tálaga (14 familias beneficiadas) – Municipio de 
Páez. 

 
 Construcción de sistemas de tratamiento individual de aguas residuales para 7 

familias adjudicatarias del programa de reubicación en zonas dispersas por parte 
de la entidad  sitios varios del Resg. De Cohetando – Páez 

 
 Construcción optimización del sistema de alcantarillado sanitario y Pluvial de la 

reubicación Barrio Las Américas – Casco Urbano de Belalcázar (46 familias 
beneficiadas) – Municipio de Páez. 

 
 Construcción de sistemas de tratamiento individual de aguas residuales para 13 

familias de la localidad de bajo Patico – Municipio de La Plata - Huila 
 

 Construcción optimización de la PTAR del sistema de alcantarillado sanitario de la 
localidad de Puerto Valencia (41 familias beneficiadas) – Municipio de Inzá – 
Cauca. 

 
 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la localidad de 

Guadualejo sector 1 de 2, Resg. De Togoima (70 familias beneficiadas) – Municipio 
de Páez. 

 
 Construcción de la PTAR del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de 

Aranzazu – Resg. De Ricaurte (28 familias beneficiadas) – Municipio de Páez – 
Cauca. 

 
 Suministro de materiales para realizar la conexión de viviendas dispersas a 

sistemas de alcantarillados propios de la zona. Resg. De Belalcázar, Cohetando, 
Togoima, Avirama  y Tálaga  (26  familias beneficiadas) – Municipio de Páez. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguacatico Terminación del sistema de alcantarillado sanitario y Construcción de PTAR del Proyecto de Reubicación de Vivienda 
Aguacatico- Resguardo de Avirama – Paez – Cauca 

 

 

 

 

  

 

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construcción PTAR proyecto de reubicación de vivienda  de Tálaga 
Resguardo de Tálaga – Páez - Cauca 

 



  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminación sistema de alcantarillado sanitario y PTAR  Alto Putumayo Proyecto de Reubicación de vivienda de Alto Putumayo – 
Resguardo de Belalcázar – Paez – cauca 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constuccion PTAR de la localidad de Aranzazu Resguardo de Ricaurte- Municipio de Páez. 
 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Optimización PTAR de Puerto Valencia- Municipio de Inzá 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR de Guadualejo resguardo de Togoima – Páez - Cauca 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas individuales Bajo Patico-  La Plata  -  Huila 

 

4.5. SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA  

 

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

entidad, con recursos de la presente vigencia presupuestal, realizó la construcción de 8 

sistemas de acueducto en fase básica, en el marco de ejecución del CONPES 3667, acciones 

que  beneficiaron  un total de 411  familias directas,  por valor de $ 961.981.630 para varias de 

las comunidades de su jurisdicción a saber: 

  Construcción optimización del sistema de acueducto y PTAP de la localidad de 
Tálaga, sistema que a su vez suministra agua para consumo humano al programa 
de vivienda Reubicación Tálaga Crucero – Resguardo de Tálaga ( 79 familias 
beneficiadas) – Municipio de Páez. 
 

 Continuación de la construcción de redes internas de acueducto del programa de 
vivienda Reubicación Las Américas – Casco Urbano de Belalcázar (46 familias 
beneficiadas) – Municipio de Páez. 

 
 Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laderas – 

Municipio de La Plata (familias beneficiadas 37). Proyecto en ejecución a ser 
terminado en el 1er trimestre del 2.014 con reservas presupuestales vigencia 
2.013. 

 
 Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Puerto 

Valencia (41 familias beneficiadas) – Municipio de Inzá – Cauca. 



  

 

 

 Avance en la construcción del sistema de acueducto en fase básica El Grillo, el cual 
atiende a 17 veredas del resguardo de Cohetando y la IE Normal de Belalcázar 
(familias beneficiadas con el avance de la vigencia 162). 

 
 Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Guaquiyó, 

sector 1 de 3: Alto Guaquiyó – Resguardo de Avirama – Municipio de Páez. 
(familias beneficiadas 41). Proyecto en ejecución a ser terminado en el 1er 
trimestre del 2.014 con reservas presupuestales vigencia 2.013. 

 
 Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Coquiyó – 

Resguardo de Togoima – Municipio de Páez. (familias beneficiadas 70). Proyecto 
en ejecución a ser terminado en el 1er trimestre del 2.014 con reservas 
presupuestales vigencia 2.013. 

 
 Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Tóez, 

sectores: Mesa Tóez, Agua caliente y Tóez Bajo. – Resguardo de Tóez – Municipio 
de Páez. (familias beneficiadas 80). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Optimización de PTAP Tálaga Centro – Paez – Cauca 

 
 
 

 

 

 

 

  

Bocatoma Desarenador Tanque de almacenamiento 

 

                   

           

 

Coquiyó Resguardo de Togoima – Páez - Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Bocatoma Alto Guaquiyó  Resguardo de Avirama – Municipio de Páez - Departamento del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de almacenamiento Filtro Grueso Dinámico 

Sistema de acueducto Puerto Valencia -  Inzá -  Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de Almacenamiento 

 

Desarenador 

Sistema de acueducto Mesa de Tóez Resguardo de Tóez –  Páez -  Cauca 

 
 
 
 



  

 

4.6. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

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

entidad, con recursos de la presente vigencia presupuestal por valor de $ 9.289.625 , adelantó 

labores de capacitación en operación, mantenimiento y formación de comités de aguas, de los 

sistemas de saneamiento básico construidos a las comunidades atendidas y las de su 

jurisdicción,  permitiendo de esta manera promover la sostenibilidad de los mismos a lo largo 

de su vida útil, la realización de cerramientos con cercos vivos a PTAR y control de vectores 

para las comunidades que así lo solicitaban, labores adelantadas por personal técnico adscrito 

al Área. En total se realizaron 58 acciones en la zona de influencia de las acciones 

mencionadas, favoreciendo al mismo número de comunidades.  

 

4.7. MONITOREO DE RECURSO HÍDRICO CON ÉNFASIS EN 

CALIDAD DEL AGUA 

 

La Corporación Nasa Kiwe, adelantó bajo la iniciativa de los Procesos de Direccionamiento 

institucional, Planeación Operativa, Infraestructura (ASSB) y la Asociación Nasa Chacha, un 

estudio de consultoría que permitiera monitorear el recurso hídrico con énfasis en la calidad 

del agua en las zonas catalogadas por la asociación de cabildos como críticas en el municipio 

de Páez, que sirven como abastecimiento de los sistemas de acueducto de las localidades de 

Montecruz, El Cabuyo y La Troja – Resguardo  de Vitoncó, Planada de Avirama – Resguardo de 

Avirama y La Hondura, Resguardo de Belalcázar – Municipio de Páez. Los resultados obtenidos 

bajo los parámetros del IRCA (Índice de Riego de la Calidad del Agua), muestran que en su 

mayoría presentan un riesgo alto para los usuarios de estos sistemas, lo que es concordante 

en los reportes de enfermedades presentadas en la región. Resultados que orientan a la 

búsqueda de recursos adicionales a los planteados por parte del CONPES 3667 y que permitan 

mitigar los impactos negativos encontrados, no solo sobre las fuentes estudiadas sino sobre la 

generalidad de las cuencas abastecedoras del Cañón del Rio Páez, puesto que no están 

contemplados de manera directa los recursos para esta importante iniciativa a beneficio de las 

comunidades de la región.  

 

 

 

 



  

 

4.8. INDICADORES  

 

INDICADORES   FORMULA DE MEDICIÓN META 
Total 

Alcanzado 
% Observación 

1. Acceso 
servicios de 
Salud  

1 

Nro. De flias beneficiadas con 
servicios de salud / Total de 
Flias proyectadas a beneficiar 
con servicios de salud. 

1745 1635 94% 

No se beneficiaron con dotación medica 110 
familias de Tálaga debido a que no se dotó el 
Puesto de Salud de esta localidad por no estar 
garantizados para su terminación, la totalidad 
de los recursos en la vigencia 2.013 

2. Servicio de 
Acueducto 

2 

Nro. De flias con servicio de 
acueducto / Nro. Total de flias 
proyectas a beneficiar con 
servicio de acueducto 

527 476 90% 

No se incluyen por no terminación de obra (41 
flias de Guaquiyó +37 de laderas + 20 de 
Coquiyó) . Acueductos a terminar en el 2.014 
con recursos de vigencia 2.013 - Reservas  

3. Servicio de 
Alcantarillado 

3 

Nro. De flias con servicio de 
alcantarillado / Nro. Total de flias 
proyectadas a beneficiar con 
servicio de alcantarillado 

391 391 100%   

4. Construcción 
y/u optimización 
de 
establecimientos 
de salud 

4 

No de establecimientos de salud 
construidos y/u optimizados / No 
total de establecimientos de 
salud programados a construir 
y/u optimizar 

5 1 20% 
Los 4 Puestos de Salud, se terminarán en el 
primer trimestre de 2.014 con recursos vigencia 
2.013 - Reservas  

5. Dotación de  
establecimientos 
de salud 

5 

No de establecimientos de salud 
dotados/ No total de 
establecimientos de salud 
proyectados a dotar 

10 9 90% 
NO se dotó Tálaga por no alcanzar a terminar 
la fase con los recursos de la vig. 2013 

6.       Construcció
n y/u 
optimización de 
sistemas de 
acueducto en 
fase básica y/o 
complementaria 

6 

Nº de acueductos construidos u 
optimizados en fase básica y/o 
complementarias//Nº total de 
sistemas de acueducto 
programados a construir u 
optimizar en fase básica y/o 
complementarias 

8 5 63% 

Los 3 sistemas de acueducto en Coquiyo - 
Laderas y Alto Guaquiyó, se terminarán en el 
primer trimestre de 2.014 con recursos vigencia 
2.013 - Reservas  

7.       Construcció
n y/u 
optimización de 
sistemas de 
alcantarillado en 
fase básica y/o 
complementaria 

7 

Nº de sistemas de alcantarillado 
construidos y/u optimizados en 
fase  básica y/o 
complementaria//Nº total de 
sistemas de alcantarillado 
programados a construir y/u 
optimizar 

13 12 92% 

Se tenía previsto realizar obras de 
alcantarillado PTAR de la Planta de Beneficio 
Animal de Belalcázar, acción suspendida hasta 
obtener la aprobación del INVIMA  a los 
estudios existentes 

8.       Capacitació
n para la 
operación y/o 
sostenibilidad de 
los sistemas de 
Saneamiento 
Básico 

8 
Nº de capacitaciones 
ejecutadas/Nº de capacitaciones 
programadas 

55 58 105%   

9.       Nivel de 
satisfacción 

9 
Nivel de Satisfacción del 
producto entregado a la 
comunidad 

  

95   
  
  
  



  

 

INDICADORES   FORMULA DE MEDICIÓN META 
Total 

Alcanzado 
% Observación 

10.   Ejecución 
presupuesto 

10 
Presupuesto 
obligado/presupuesto asignado 
CONPES 

 $ 
2.653.833.512  

 $ 
2.419.556.31

2  
91% 

 Quedaron recursos en reservas por valor de $ 
234.277.200 para garantizar la terminación de 
las obras en ejecución antes relacionadas.  

11.   Nivel de 
empleo generado 

11 
Nº de empleos generados a 
personal de la zona/Nº de 
empleos proyectados 

132 132 100% 
  
  
  

12.   Obras de 
infraestructura 
terminadas  para 
ser usadas 

12 
Nº obras terminadas / Total de 
obras programadas 

21 14 67% 

 4 Puestos de salud y 3 acueductos 
proyectados, se terminarán en el primer 
trimestre del 2014 con recursos de reserva 
presupuestal del 2.013  

13.   Sistemas 
operando por la 
comunidad 

13 
Sistemas operando 
adecuadamente por la 
comunidad para su operación 

21 14 67% 
  
  
  

  

 
 

 
Tipo de obra 

Vigencia 

2011 2012 2013 

Optimización y/o construcción de 
puestos de salud 

3 7 5 

Alcantarillado sanitario 11 17 13 

Sistemas de acueductos  18 12 8 

Tratamientos de aguas residuales  6 3 5 

TOTAL OBRAS 38 78 62 

Otras actividades  

Capacitaciones  18 30 45 

Dotaciones de puestos de salud  0 1 10 

Total de actividades  18 31 55 

MONTO INVERTIDO $1.360.000 $2.286.000 $2.654.000 

Total inversión 2011 – 2013 $6.300.000 

Población Beneficiada  
2011- 2013 

5.474 familias 

 
 
 



  

 

5. PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA 
REACTIVACION ECONOMICA DE LA 

REGION 

 
Con el objetivo de vincular a las comunidades a proyectos productivos agrícolas, pecuarios y de 
emprendimiento; y generar ingresos que les permita a las comunidades ser auto sostenibles 
dentro del plan de reactivación económica de la región y el mejoramiento de la competitividad, se 
han desarrollado acciones dentro de los sector agropecuario, acompañados de asistencia técnica, 
lo que ha generado el aumento de hectáreas sembradas en frutales de clima cálido, caña panelera, 
arroz, achira, café, entre otros,  el fomento de la ganadería sostenible  y el fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa. 
 
 

5.1. LÍNEA DE APOYO A MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS  

 

Para la línea de apoyo a pequeños negocios, se beneficiaron  42 micro empresas o pequeños 
negocios apoyados, mediante la entrega de recursos monetarios representados en maquinaria, 
equipo, herramienta y apoyo técnico soportado en capacitación, para mejorar la calidad de vida a 
igual o mayor número de familias beneficiarias, en centros poblados ubicados en el cañón del río 
Páez. De igual manera se realizaron jornadas de capacitación a familias dentro del ámbito de los 
aspectos administrativos y empresariales y se logro capacitar a 215 familias  específicamente en 
los municipios de influencia según documento CONPES 3667 del 2010. 
 
Las labores se realizaron con las comunidades agrupadas en las juntas de acción comunal y el 
apoyo de las administraciones municipales desarrollando  119 Visitas de campo  para  la 
concertación,  control,  seguimiento y la sensibilización a los beneficiarios y así poder realizar una  
orientación  entorno al manejo óptimo de las micro y pequeñas empresas, apoyadas por la 
Corporación Nasa Kiwe.  

 
. 
 
 



  

 

 
Articulación institucional Alcaldía de Tesalia  - Huila                         Concertación comunitaria  JAC – Puerto Valencia 

Con el apoyo del SENA, el objetivo principal con las actividades de capacitación y sensibilización  es 
lograr que las familias y población vulnerable como jóvenes y adultos desempleados o  madres 
cabeza de hogar  en condiciones económicas  críticas, orientar en diferentes líneas de negocio, 
según el gusto o talento del beneficiario, articulando esfuerzos con asociaciones y entidades como 
el SENA en temas de emprendimiento. 
 

 

 
Proceso de Sensibilización – La Plata – Huila   Taller administrativo – vereda Pto Valencia – Cauca  

 

 

 

  
Entrega Oficial – Vereda El Centro – Cauca             Entrega Oficial – Pto Valencia – Cauca  

 



  

 

En el año 2013,  como apoyo a micro y pequeños negocios se beneficiaron lo siguientes sectores 

de la Cuenca del Río Paez. 

 

Departamento Municipio Lugar  

 Cauca  Páez 

barrio las Américas 

Resguardo de Huila 

 Institución educativa de Cohetando. 

El buco 

 Cauca  Inzá 

Birmania 

Puerto Valencia 

Las Lajas 

San Isidro 

Huila La Plata 

Centro poblado Monserrate 

Vereda Bajo Patico 

Vereda Laderas 

Vereda de Getzen (ASOACHIRA) 

Vereda Los Ángeles 

Huila Nátaga Centro poblado de Nátaga. (ASOCANA) 

Huila Paicol 

Centro poblado de Paicol 

Vereda La Lajita 

Vereda La Reforma 

Huila Tesalia 
Vereda el centro 

Barrio Los Pinos 

Huila Gigante Vereda de Puerto Seco 

Fuente: Elaboración propia para la CNK– Diciembre del 2013. 

 

Los 42 negocios beneficiados están localizados en los  centros poblados de los municipios de:   La 
Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y Gigante en el Huila  y Páez e Inzá en el Cauca  
 

 

 



  

 

 

Las familias beneficiadas dentro de la línea de apoyo de pequeños negocios se caracterizan por 
ingresos familiares entre los 200 y 300 mil pesos por unidad familiar  pero con las acciones 
desarrolladas por la entidad estas familias aumentaron sus ingresos a un SMLMV.  Igualmente 

familias beneficiadas según organización social en su gran mayoría pertenecen a la etnia 
indígena y campesinos fundamentalmente mestizos. 
 





  

 

 

  

Antes  y después – Tienda de granos y abarrotes Puerto Valencia  -  Inzá -  Cauca. 

  

Antes y después – Venta de agro-insumos ASOJUNTAS – Belalcázar-  Páez – Cauca  

5.2. PROYECTOS  PECUARIOS  SOSTENIBLES  

 

En la vigencia 2013 se beneficiaron 18 familias con la  capacitación en buenas prácticas  ganaderas 

consistentes en el uso  bebederos ecológicos, saladeros ecológicos,  manejo de registros sanitarios 

y productivos, manejo animal, practicas de inyectología, brigadas de salud veterinaria, 

capacitación en el manejo de enfermedades  endémicas de las diferentes zonas en donde se 

desarrolla cada proyecto y se complemento con  la siembra de árboles y  la conservación de los 

bosques existente en las fincas,  así como   el  aislamiento de las fuentes abastecedoras de agua. 

Adicionalmente la entidad  para el mejoramiento del inventario y genética regional entregó   57 

semovientes entre novillas de vientre y machos de levante, en los municipios de Páez, Tesalia  y 

Paicol. 

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

doble propósito obtuvieron un ingreso adicional a sus hogares producto de la venta de leche de 



  

 

aproximadamente  $ 128.000 pesos mensuales  y adicionalmente la posibilidad de  la venta de los 

terneros machos destetos de aproximadamente  $ 550.000 pesos anuales. Para el caso de los 

beneficiados con machos de levante,  se espera  en sus hogares un ingreso adicional  mensual  de  

alrededor de  $ 1.120.000 pesos  por animal  y un   total por núcleo familiar de  $ 6.400.000, 

periodo necesario para que los animales estén actos para faenado final.           

  

 

   
 

                 Entrega Oficial  de equipos – Tesalia – Huila                    Entrega de Semovientes  - Paicol – Huila 

 

Como complemento en el majo ambiental de la ganadería en la región la entidad desarrollo el uso 

de tecnología aplicadas en manejo de las pasturas,  como es el caso del uso de la  cerca eléctrica y 

se logro  el beneficio de 3 familias en un área manejada de  16 Has. el municipio de Inzá,  cuyo 

mejora radica en pasar  de  una capacidad de carga de 0,5 animales por hectáreas  a 3 animales 

por hectáreas bajo el esquema de pastoreo intensivo Voisin aplicando las cuatro leyes tales como 

ley de reposo, ley de la ocupación, ley de los rendimientos máximos, ley del rendimiento regular.  

Desde el punto de vista económico las  familias obtendrán mejores ingresos por cuanto de  de uno 

o dos terneros  en un periodo de dos años con un impacto ambiental negativo por degradación de 

suelos en un esquema de ganadería extensiva con la aplicación de la tecnología manejan entre 

tres y cinco animales por hectárea en un año, de otra parte mejoraron los periodos de 

recuperación de los potreros, disminuyendo  considerablemente la degradación de los suelos y la 

contaminación de los afluentes hídricos. Estas prácticas amigables con el medio ambiente pueden 

ser un referente importante para la sostenibilidad de la actividad genera en la región.  

 

 

.           



  

 

   
Cerca eléctrica  - Vereda Topa – Inzá – Cauca          Impulsor – Vereda San Isidro – Inzá – Cauca 

 

5.2.1.  Proyectos de avicultura 

 

La Corporación Nasa Kiwe como apoyo a las especies menores desarrollo acciones en los 

municipios de Nataga, vereda cascajosa y  La Plata, vereda bajo Patico en la mejora de la avicultura 

con el uso  de la línea charver srirtpe  para beneficio de 17 avicultores. El apoyo de la entidad 

consistió en la entrega de con un total de 1345 aves, alimento concentrado para siete meses y la 

malla para cercar el área de pastoreo.  Con la tecnología fomentada  denominada  gallina feliz que 

consiste en el  pastoreo de las aves en un lapso de tiempo  a campo abierto, se obtuvo la 

producción de  huevos tipo campesino  y así  lograr obtener un valor agregado adicional en unidad 

de $ 500 comparado con el huevo comercial que es de $250  por unidad,  y una producción 

semanal promedia esta en 300 huevos semanales, que equivalen a 10 panales y generan un 

ingreso adicional a cada hogar de  $ 150.000.          

 

   
Entrega  alimento concentrado para aves – Nátaga – Huila               Gallinas ponedoras – vereda el Patico – La Plata – Huila 

 

 

 



  

 

5.2.2. Proyectos piscícolas 

 

La piscicultura fue otro renglón dentro de la reactivación económica abordado por al entidad en 

los municipios de Páez, cañón del salado, resguardo de Cohetando y La Plata, vereda 

Cansarrocines y vereda laderas. Las acciones consistieron en el fomento del cultivo de la tilapia 

nilotica  mediante el cual se beneficiaron 19 familias  las cuales recibieron el aporte de  33.310 

alevinos, alimento concentrado para las etapas de iniciación, levante y engorde. La siembra 

utilizada fue de  una densidad de 4 a 6 alevinos por metro cuadrado, y adicionalmente las familias 

recibieron capacitación en buenas prácticas de manufactura y beneficio del producto final 

denominado carne de pescado.  

Se espera para el  presente año con  a los proyectos piscícolas beneficios  económicos para las 

familias por cuanto se proyecta  un ingreso adicional promedio de $ 3.000.000 en un periodo de 

siete meses producto de la venta de los peces en edad de cosecha  con 500 gramos/animal  y un 

valor por libra de $3000, con un número promedio de animales de entre 1000 y 1500 por núcleo 

familiar. 

 

   
Almacenamiento  alimentos concentrados – Belalcázar -Paez-Cauca                Entrega de Alevinos – Crucero de Ricaurte – Paez 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.3. PRODUCCION  AGRÍCOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTICIA  

 

5.3.1. Caña panelera RD 7511. 

 

Este proyecto productivo se realizó en las veredas de Las Lajas y Topa en el Municipio de Inzá, con 

comunidades campesinas  que a lo largo de su vida siempre han tenido como proyecto de vida el 

cultivo de caña para producción de panela de forma tradicional, con semillas regionales que no 

dan el rendimiento esperado por hectárea (cinco toneladas de panela por hectárea) y  cosecha  

entre los 18 a 24 meses.  Con la propuesta técnica y el apoyo económico de la Corporación Nasa 

Kiwe se adelantó la siembra de 16 hectáreas  de caña panelera RD 7511 para beneficio de 20 

familias. El apoyo de la institución consistió en la capacitación a los agricultores y el aporte de las 

enmiendas, abonos y semillas  

 

 
Siembra de caña panelera veredas  Topa, Las Lajas – Inzá- Cauca.        Cultivo de caña panelera veredas topa, las lajas -  Inzá - Cauca. 

 

 En el departamento del Huila en el municipio de Paicol en las veredas las Mercedes y las 

Orquídeas se logro el establecimiento de 21 Has en caña  para beneficio de 24 familias en donde 

los cultivadores realizaban prácticas de cultivo tradicional  y con las prácticas agrícolas 

implementadas se han realizado avances en rendimientos hasta de  cinco (5) Toneladas de panela 

por hectárea. 

5.3.2. Siembra de frutales.  

 

Se logró el establecimiento de 6.6 Has en Inzá con  frutales de clima cálido de las especies  Naranja 

Tangelo, Mandarina Oneco, Limón Tahití, Guanábana y  Mango Tommy para beneficio de 16 

familias en  las veredas de Topa , Puerto Valencia  y  Birmania.  Se implementó este proyecto 

productivo aprovechando las condiciones agroclimáticas de la zona y la solicitud de las 



  

 

comunidades que tienen una experiencia tradicional en el manejo y mercado en fresco 

especialmente de mango hilacha y naranja común. 

La propuesta es de aumentar el área de siembra con variedades mejoradas y aumentar la calidad 

de la producción de frutales para ser competitivos en los mercados aprovechando la apertura de la 

troncal del Libertador que comunica el sur con el centro del país lo que beneficiara ampliamente  

esta zona. 

 
       Entrega de frutales Caloto Cohetando - Ricaurte –Paez- Cauca            Siembra de frutales Laderas, Aranzazu – Paez – Cauca  

 

Para el caso de Paez se logro el establecimiento de 12 hectáreas  de frutales en  las veredas de  

Caloto, Cohetando, Ricaurte, Laderas, y Aránzazu en el resguardo de Ricaurte  para beneficio de  

40 familias. Esta labor se complemento con dos (2) capacitaciones sobre técnicos de siembra y 

manejo de los cultivos y el aporte de los arboles abonos e insumos para el manejo integrado de 

plagas 

En el departamento del Huila se realizó la siembra de 36 hectáreas de frutales con las especies: 

aguacate, Limón Tahití, Naranja tangelo, Mandarina Oneco en las veredas de La Independencia y 

San Francisco para beneficio de  36 familias. En esta región la siembra se realizó  en asocio con 

café recién plantado y soca, además se hizo siembra de maíz y frijol  como seguridad alimentaria. 

En este proyecto productivo se aplicó el mismo paquete tecnológico de los frutales Cauca. 

 

5.3.3. Programa de fincas cafeteras avanzadas. 

 

Mediante el convenio No. 127 del 2013 entre la corporación Nasa Kiwe y Asociación de Cabildos 

Cxhacxha, se pudo desarrollar acciones  en 61 fincas cafeteras para lograr  la  certificación  en 

cafés especiales en las veredas de Talaga, Micanenga, Belalcazar, San Antonio, Potrero del Barro, 

Avirama, Cohetando y resguardo de Ricaurte.  El  concepto de finca  cafetera avanzada permitirá 

un manejo de los recursos naturales al interior de los sistemas de producción más armónico pero 



  

 

asegurando la productividad  de la caficultura y para ello la CNK apoyo a los caficultores con la 

asistencia técnica, equipos de beneficio  como las despulpadoras, algunos elementos para el 

manejo racional del agua como el  tanque tina, y además elementos para la producción como 

plástico invernadero, malla para pacerás, bolsas plástica semillero, fertilizante inicio y producción. 

 

Fincas avanzadas en café  San Antonio -  Paez- Cauca                     Beneficiadero san Antonio - Paez  -Cauca 

 

 

5.3.4. Otros proyectos agrícolas  

 

Un cultivo agrícola que ha tenido muy buena aceptación en la región por su implicación cultural es 

la achira  y para ello la CNK en la  vereda Getzen se vincularon 16 familias para el cultivo de esta 

especie insumo de la achira. Además de la asistencia técnica la corporación realizó el aporte de la 

semilla del cultivo  

En la Vereda la Reforma  en Municipio de Tesalia – Huila otro de los cultivos de mayor aceptación 

en la comunidad campesina de esta región es el arroz el cual es representativo en la seguridad 

alimentaria. En el 2013 se logró el establecimiento de 4 has.  Para beneficio de   4  familias. De 

igual manera  en la Vereda El Centro  del mismo municipio   se sembraron  10 hectáreas  y se 

beneficiaron 10 familias. Es importante resaltar que  esta zona es productora de arroz de alta 

calidad a nivel nacional aprovechando las condiciones agroecológicas de la región para este 

cultivo. El paquete técnico aplicado para este cultivo se coordino con los profesionales de 

FEDEARROZ. A los beneficiarios se les apoyo con fertilizantes y los insumos básicos para el control 

de plagas y algunos equipos para el manejo del cultivo. 

 



  

 

 
Preparación del terreno Tesalia -  Huila   Cultivo de arroz Tesalia -  Huila 

 

 

En el Municipio de Nátaga – Huila  en la vereda La Cascajosa se estableció un cultivo de productivo 

de Piña Oro miel  Y para ello se establecieron   5 hectáreas de esta especie  y 3.5  Has para  

sostenimiento con un área de 10.5 hectáreas y  un beneficio de siete (7) familias, aprovechando 

las condiciones agroecológicas de la zona y la experiencia en el cultivo de piña variedad CLAVO 

ROJO y la tradición de los beneficiarios se introduce a esta región la variedad de piña ORO MIEL 

que es una piña de excelentes condiciones y calidades para ser competitiva en el mercado en 

fresco en el Departamento del Huila. 

Adicionalmente la Corporación desarrolló  una capacitación en el manejo del cultivo y realizó el 

aporte a los agricultores de semilla, fosforita Huila, abono orgánico, fungicidas, insecticidas, 

manguera, surtidor.  

 

 
Cultivo de piña, vereda Cascajosa – Nátaga- Huila  Cultivo de piña vereda Cascajosa - Nátaga Huila 

 

 

Dentro de la gestión desarrollada por los técnicos  de la CNK durante la vigencia 220 visitas 
técnicas agrícolas a cada uno de los predios donde se establecieron cultivos tanto transitorios 
como permanentes en los municipios objeto del Documento CONPES 3667, en los Departamentos 



  

 

de Cauca y Huila; Se realizaron 9 capacitaciones  grupales en el manejo técnico de los cultivos 
financiados;  acompañamiento técnico a 38 hectáreas en cultivos comerciales permanentes y 
transitorios comprendidos entre frutales, arroz, frijol, maíz, hortalizas caña panelera, achira y café;  
acompañamiento técnico a 70  huertas  de 0,25 hectáreas en cultivos asociados para el 
autoconsumo familiar, con cultivos predominantes fueron frijol, maíz, yuca, arveja, plátano; 
acompañamiento técnico de 18 hectáreas en cultivos comerciales permanentes de frutales, Café, 
caña,  plátano; se coordina 2 días de campo con cafeteros en el tema de fincas avanzadas para 
certificación y  2 giras agrícolas educativas con beneficiarios de los programas adelantados por la 
Corporación Nasa Kiwe en los temas de ganadería, emprendimiento y proyectos productivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6. VIAS PARA LA CONECTIVIDAD Y LA 
SEGURIDAD TERRITORIAL    

 
Con esta visión integral la Corporación NASA KIWE a través del área de vías, busca 
garantizar la movilidad en la zona de influencia realizando obras de complementación y 
mejoramiento de las vías de acceso, terminación de anillos viales, construcción de puentes 
vehiculares y peatonales y empate de vías de acceso y la estructuración del Plan 
Estratégico de Vías para el Cañón del Río Páez. (PEVPAEZ) el cual orienta la inversión en 
este sector para garantizar una evacuación segura y el apoyo de los organismos de socorro 
en caso de una emergencia. 
 
Durante la vigencia del 2013 se inició las  acciones contenidas en el Plan Estratégico de 
Vías para  el Volcán Nevado del Huila (PEVPAEZ), con la intervención en  diez (10) ejes 
viales  logrando la construcción de 24,5 kilómetros de nuevas vías y la complementación y 
conservación de 46 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.  
 
Las obras más representativas dentro del proyecto CONPES  para la presente vigencia se 
pueden destacar: 
 

 Terminación de las obras de explanación vía Belalcázar – Rio Chiquito, sector El Canelo – 
Risaralda, Municipio de Páez, Departamento del Cauca, se logró  el empalme de la vía en el 
sector El Canelo – Risaralda. De alguna forma se  garantizó  la movilidad entre Belalcázar y 
Rio Chiquito. Se está a la espera  de realizar nuevas inversiones  a cargo de Nasa Kiwe y de 
la gestión de un proyecto vial impulsado por La Gobernación del Cauca – Regalías, que 
permita realizar  todos los volúmenes de estudios y diseños, orientados a gestionar   las 
inversiones requeridas para el mejoramiento y complementación de este corredor vial. 

 
 Terminación de la  vía Guadualejo - Mesa de Togoima – Cruz de Togoima, Municipio de 

Páez, Departamento del Cauca. 
 
 

 Para la recuperación de la zona afectada la construcción de los puentes peatonales y 
caballares sobre el rio Páez, ubicados en:   1. Bajo Patico, 2. Laureles, 3. Minas, 4. 
Cohetandiyo,  Municipios de La Plata y Páez, Departamentos de Huila  y Cauca 
 

 Continuación de la construcción de las vías 1. Guaquiyó – Chinas, 2. Guaquiyó – La Troja, 3. 
Avirama – Calderas (terminado), 4. Guadualejo – Mesa de Togoima – Cruz de Togoima 
(terminado), 5. San Luis Ricaurte, 6. El Colorado – Nátaga, 7. Pastales – Alto El Carmen,  8. 



  

 

La Palma –  La Florida, 9. La Simbola  - La María,   Municipio de Páez, Departamento 
del  Cauca. 

 
 Construcción de  la vía de acceso al reasentamiento de Aguacatico,  resguardo de Avirama, 

Municipio de Páez. 
 

 Construcción de placa huella en la via Bajo Patico – Alto Patico, Municipio de La Plata, 
Departamento del Huila. 

 
 

 Terminación del  puente vehicular (38 metros) sobre el rio San Vicente, Resguardo Huila, 
Municipio de Páez. 
 

 Construcción de gaviones de  protección y mejoramiento para los puentes  peatonales de 
Cansarrocines y San Miguel.  

 
 

 Estudios viales: 1. Laderas – La Independencia, Municipio de La Plata, Departamento del 
Huila 2. Guaquiyo – Chinas – Suin – Lame, municipio de Paez, departamento del Cauca. 
Igualmente se realizaron  los estudios y diseños para la reubicación de  un tramo vial en el 
sector de Puerto Seco, Ruta 4505, Garzón – Neiva, Municipio de Gigante, departamento 
del Huila, y fueron remitidos a Invías a través de la territorial Huila, para lo de su 
competencia. 

 
 El ajuste  y complementación del plan vial estratégico de vías PEVPAEZ, inventario y 

levantamiento de 370 kilómetros de  la red vial del cañón del rio Páez. 

 
 

 
Tipo de obra 

Vigencia 

2011 2012 2013 

Construcción de vías en la 
zona de influencia (km) 

22.65 km 7.3 km 24.5 km  

Mejoramiento de vías en la 
zona de influencia (km) 

7 km 
 

28.6 km 46 km 

Construcción y reparación de 
puentes peatonales y 
caballares 

3 7 4 

Construcción y reparación de 
puentes vehiculares 

3 3 2 

Construcción de cable vías  0 1 0 

Plan Vial Estratégico de Vías 
PEVPAEZ 

0 0 1 

Estudios viales y ambientales 3 6 4 

MONTO INVERTIDO $1.100.000.000 $4.209.210.957 $4.620.416.695 



  

 

 

Total inversión 2011- 2013 $9.929.627.652 

Total población atendida. 15.758 habitantes  

 

6.1. INDICADORES  

 
INDICADORES FORMULA DE MEDICIÓN META PROGRAMADO EJECUTADO % 

Construcción de vías  
Kilómetros  construidos de 
vias / Total de kilómetros  
programados  

>=80% 24,50 24,50 100% 

Complementación y 
Conservación de 
vías  

Kilómetros  complementados 
y conservados de vías / Total  
programado de kilómetros a 
complementar y conservar  

>=90% 46,00 46,00 100% 

Construcción y 
reparación de 
puentes peatonales  

Puentes peatonales 
construidos / Total de 
puentes peatonales 
programados  

>=100% 3,00 4,00 133% 

Construcción o 
complementación 
puentes vehiculares 

Puentes vehiculares 
Construidos o 
complementados / Total de 
puentes vehiculares 
programados 

>=100% 2,00 2,00 100% 

Estudios viales y 
ambientales 

Estudios viales y 
ambientales realizados / 
Estudios viales y 
ambientales programados 

>=100% 4,00 4,00 100% 

Nivel de población 
beneficiada 

NPB=(Número de personas 
beneficiadas con las obras 
terminadas/total población 
proyectada a beneficiar)*100  

>=80% 7.765,00 7.733,00 100% 

Ejecución 
presupuestal 
CONPES 

Presupuesto ejecutado 
Conpes/ Presupuesto 
asignado conpes 

>=70 %  3.759.612.330,00 3.759.612.330,00 100% 

Ejecución 
presupuestal 
RECONSTRUCCION 

Presupuesto pagado 
reconstrucción/ Presupuesto 
asignado reconstrucción 

>=70 %  1.036.239.043,00 1.036.239.043,00 100% 



  

 

INDICADORES FORMULA DE MEDICIÓN META PROGRAMADO EJECUTADO % 

Ejecución 
presupuestal total 

Presupuesto ejecutado/ 
Presupuesto asignado 

>=70% 4.795.851.373,00 4.795.851.373,00 100% 

Nivel de empleo 
generado 

N° de empleos generados a 
personal de la zona/N° de 
empleos generados 

>=80% 145,00 145,00 100% 

Obras de 
infraestructura 
terminadas para ser 
usadas 

N° obras terminadas/Total de 
obras programadas 

>=80% 5,00 5,00 100% 

 

 
Vía Belalcázar – Rio Chiquito (Sector El Canelo- Risaralda) – Paez – Cauca  

 

 
Vía al reasentamiento Aguacatico – Paez – Cauca        Vía Avirama – Taravira (sector Avirama – Rio Moras) – Paez – Cauca 

 

 



  

 

 
Vía Avirama – Taravira (sector Guaquiyó – Puente Piedra) Paez – Cauca         Vía Avirama – Taravira (sector Guaquiyó – Puente Piedra) 

 

 

 
             Vía Guaquiyó – Chinas (ampliación camino Machorrucio)                            Vía Mesa de Togoima – Cruz de Togoima- Paez – Cauca  

 

 
Vía San Luis – Ricaurte – Paez – Cauca  



  

 

 
Vía Placa Huella Bajo Patico – Alto Patico –La Plata – Huila  

 

 
Puente Bajo Patico (instalación de piso metálico) – La Plata 

 
 
 
 
 



  

 

 

7. FAMILIAS  SEGURAS EN VIVIENDAS 
SEGURAS  

 
Planea, identifica, e implementa proyectos urbanísticos y de vivienda que cumplan con las 
condiciones básicas de habitabilidad con el fin de reasentar a las comunidades en 
territorios seguros. 
 
En cuanto al proyecto CONPES 3667 de 2010, a partir del año 2012, se ha trabajado en la 
reubicación de viviendas en territorios seguros, es el caso del reasentamiento de  99 
familias  en Páez en la zona rural  y 70  familias  en la cabecera municipal de Páez 
damnificadas con el evento del flujo de lodo del año 2008. Otra labor importante dentro 
del área es la reubicación de 1033 viviendas actualmente en zona de riesgo  en los 
municipios de Páez e Inzá en el departamento del Cauca y la Plata, Paicol, Tesalia, Gigante, 
Nátaga en el departamento del Huila.  
 

7.1. RECUPERACION DE LAS 169 VIVIENDAS DESTRUIDAS E POR  

EL FLUJO DE LODO DEL 2008 

 
 

7.1.1.  Viviendas de  Guapio – Paez  

 
Dentro de la estrategia del CONPES  para la recuperación  la zona afectada por el flujo de lodo de 
2008,   se desarrolló la construcción de 21 viviendas en la vereda Guapio, sector alto putumayo, 
resguardo de Belalcázar, municipio de Paez, departamento del Cauca. En el sector Alto Putumayo, 
se reasentaron 21 familia las cuales se encontraban  habitando  espacios  expuesto a un posible 
flujo de lodo  y con recursos de la CNK se logró  la construcción de las  viviendas en sitios seguros   
 
Tras varias reuniones con los beneficiarios, se concertó que la comunidad aportaría la adecuación 
del terreno, fundamentalmente   terrazas por ser un terreno con pendiente, además asumieron  el 
acarreo de materiales.    La  vivienda construida  tiene 45 m2 construidos, consta de sala comedor, 
2 habitaciones, cocina, baño y lavadero con conexiones de acueducto, alcantarillado y 
electrificación, el sistema constructivo es mampostería confinada, cubierta en teja ondulada de 
fibrocemento, sobre estructura metálica, pisos terminados en afinado, baños con aparatos de 
cerámica y enchapes.  El  valor total de construcción de estas viviendas fue de $600.591.546 
 

 



  

 

  
 

Situación Inicial viviendas Guapio – Paez         Situación final  viviendas Guapio – Paez 
 

 
 

7.1.2. Viviendas en AGUACATICO – PAEZ  

 
De igual manera la CNK realizó la construcción de 14 viviendas y terminación de 16 viviendas en la 
vereda Guaquiyo, sector Aguacatico, resguardo de Avirama, municipio de Paez – Cauca. En el 
sector Aguacatico, se reasentaran 30 familias, quienes estaban   ubicadas en zona de riesgo,  
después de diversas reuniones con las autoridades tradicionales y la administración municipal ,  se  
tomó la decisión de elaborar un proyecto en un lote designado por el cabildo indígena de Avirama, 
y  después de  concertar los  diseños,  se  concluyó que era factible   construir 30 viviendas.  
 
 En el año 2012 se realizó la construcción de la I etapa de 16 viviendas y en  esta vigencia 2013 se  
realizo la terminación de  las primeras 16  y la construcción de 14 viviendas adicionales. Producto 
de la concertación con la comunidad beneficiada las familias realizaron la adecuación  de los 
terrenos y el acarreo de los materiales. 
 
La  vivienda construida tiene 42 m2 construidos con sistema constructivo de mampostería 
estructural, consta de sala comedor, 2 habitaciones, cocina, baño y lavadero con sus respectivas 
conexiones  de acueducto, alcantarillado y electrificación, la cubierta es en teja ondulada de 
fibrocemento, sobre estructura metálica, pisos terminados en afinado, baños con aparatos en 
cerámica y enchapados.la inversión total en este proyecto fue de  $ 468.700.000 

 
 



  

 

  
 

Reasentamiento Aguacatico – Avirama – Paez – cauca 

7.1.3. Viviendas dispersas en Paez  

 
Para satisfacer las necesidades de reasentadas familias ubicadas en áreas dispersas la CNK 
construyó   29 viviendas en las  veredas: La Muralla,  San Miguel,  Cohetando,  Uribe Alto,  Mesa de 
Togoima, Guadualejo ,  Las Delicias y Belalcázar, en el  municipio de Paez – Cauca, dando respuesta  
a las solicitudes, siguiendo el instructivo de reubicación, utilizando las herramientas del sistema de 
información geográfico de la corporación y concertando con las autoridades tradicionales y las 
administraciones municipales para la   localizaron los sitios más aconsejables para la reubicación 
de las viviendas  y la priorizaron las familias a atender. 
 
Se construyeron: Cinco (5) Viviendas en Belalcazar, ocho (8) Viviendas en Cohetando, tres (3) 
Viviendas en Uribe, cuatro (4) Viviendas en Togoima, Una (1) Vivienda en Gualcan, una  (1) 
Vivienda en La Muralla, una (1)  Vivienda en San Miguel, una (1) Vivienda en Las Delicias, una (1)  
Vivienda en El recuerdo, una (1)  Vivienda en Segovia, tres (3) Vivienda en Guadualejo. De estas 
viviendas hay una  vivienda en Belalcázar en ejecución, avance de obra del 95%, las demás 
viviendas todas están ejecutadas en un 100%. 
 
La  viviendas construidas tienen  42 y 45 m2 construidos, consta de sala comedor, 2 habitaciones, 
cocina, baño y lavadero con sus respectivas conexiones de acueducto, alcantarillado y 
electrificación, con sistema constructivo de mampostería confinada, cubierta en teja ondulada de 
fibrocemento, sobre estructura metálica, pisos terminados en afinado, baños con aparatos en 
cerámica y enchapados.la inversión total para esta obra fue de  $ 757.311.468 



  

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
Reasentamiento viviendas dispersas  – Paez – Cauca 
 



  

 

 
Un proyecto representativo de la recuperación de la zona afectada fue la terminación del  
proyecto de vivienda barrio las Americas – Belalcazar -   Paez. El Proyecto se formuló para la 
construcción de 70 viviendas, con recursos inicialmente de Convenio  suscrito entre  La Unidad 
para la Gestión del Riesgo, la Gobernación  del Cauca y El Municipio de Páez. Posteriormente se 
suscribió un  convenio entre el Departamento del Cauca, El Municipio de Páez y La Corporación 
Nasa Kiwe, siendo la Corporación el operador del proyecto.  Entre los años 2009 y 2012 se inició la 
construcción de 48 viviendas de las cuales 24 viviendas se ejecutaron en un 100% y fueron 
entregadas a los beneficiarios, en esa vigencia  y se asignaron recursos por parte de la Corporación 
para realizar la terminación de las siguientes 24 viviendas y la construcción de las 22 viviendas 
restantes.  
 
El proyecto cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias, 
electrificación, en este momento la administración municipal está realizando el respectivo tramite 
para la legalización de los servicios y escrituración. 
 
Las viviendas constan de 42 m2 construidos; sala comedor, 2 habitaciones, cocina, baño y lavadero 
con sus respectivos conexiones de acueducto, alcantarillado y electrificación, con sistema 
constructivo de mampostería estructural, cubierta en losa de entrepiso, pisos primarios, baños con 
aparatos en cerámica y enchapados. La inversión para la terminación de las 46 viviendas en la 
vigencia 2013  fue de  $1.767.847.554 

 
 
 

  
 

Reasentamiento barrio las Américas – Belalcázar -   Paez 

7.2. INTERVENIR LA CONDICIÓN DE RIESGO POR FLUJO DE LODO 

PARA 1033 VIVIENDAS  

 
 
En esta vigencia se construyeron 14 viviendas en sitios dispersos para familias que se encuentran 
en zona de riesgo, dando respuestas  a las solicitudes, siguiendo el instructivo de reubicación, 



  

 

utilizando las herramientas del sistema de información geográfico de la Corporación se priorizaron 
las familias a atender y para ello se logró que 11 beneficiarios aportaron el lote y tres (3) familias 
les fue suministrado por las administraciones Municipales de La Plata y El Hobo, a estos terrenos 
se le realizo una visita para ratificar que el predio no este ubicado en zona de riesgo, mediante la 
georeferenciacion, en este proceso la comunidad aporta la a adecuación del lote y acarreo de 
materiales en los casos que fuera necesario. De acuerdo a las características y determinantes de 
cada lote se proyecta una tipología de vivienda lo cual es concertado con cada uno de los 
beneficiarios. 
  
 La distribución de las viviendas construidas fueron: cuatro (4) Viviendas en La Plata de las cuales 
se han terminado dos y las otras dos se encuentra al  77% ; dos (2)Viviendas en Paicol  en 
ejecución avance de obra del 77%, Una (1)  Vivienda en Tesalia en  ejecución avance de obra 77%, 
Una (1) vivienda en El Hobo  ejecutada  al 100% y en ejecución seis (6)   viviendas en Gigante con 
avance de obra del 74%. 
           
Las  viviendas construidas tienen  42 y 45 m2 construidos tienen  las mismas características de las 
edificaciones realizadas en los otros municipios y  consta de sala comedor, 2 habitaciones, cocina, 
baño y lavadero con sus respectivos sistemas de acueducto, alcantarillado y electrificación, con 
sistema constructivo de mampostería confinada, cubierta en teja ondulada de fibrocemento, 
sobre estructura metálica, pisos terminados en afinado, baños con aparatos en cerámica y 
enchapados. La inversion total  en estas viviendas fue de  $ 372.835.405 

           

 
Viviendas reasentamientos Huila 

 
 
En el año 2012 se inicio la construcción de 14 viviendas en la vereda Talaga, Municipio de Páez,  en 
esta vigencia se realizo la construcción de 8 cocinas, 8 lavaderos y el suministro e instalación de 
vidrios para las 14 viviendas,  la administración municipal  realizo la inversión para la construcción 
de las cocinas y lavaderos faltantes para garantizar la habitabilidad de las viviendas. 

 
 



  

 

7.3. VIVIENDAS EN EL PROYECTO ASISTENCIA, RECONSTRUCCION 

Y REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS 

ALEDAÑAS  

 
Finalizando  el año 2012  se asignaron  recursos adicionales, los cuales fueron priorizados para 
atender  el tema de construcción de baterías sanitarias,  por circunstancias de  tiempo no fue  
posible la culminación de las obras proyectadas en la vigencia 2012, por lo que fue necesario dejar 
estos proyectos para culminarlos en la vigencia 2013. Con estos recursos se construyeron  19 
baterías sanitarias distribuidas  en la vereda  El  Hato  Municipio  de Páez,  baterías para 5 
viviendas  cuyas características principales fue el uso de la   mampostería confinada,  cubierta  en 
teja ondulada de fibrocemento, repellos internos , aparatos en porcelana y enchapes, en algunas  
viviendas  fue posible  la conexión al sistema de alcantarillado  y las que no tenían la posibilidad de 
conexión se les doto de un sistema de tratamiento prefabricado. 
           
Por solicitud de los resguardos de Yaquiva, Turmina y San Antonio,  se ejecutaron las restantes  14 
baterías sanitarias en mampostería confinada, Cubierta en zinc, Repellos Internos  y los aparatos 
sanitarios prefabricados , el sistema de tratamiento se realizo mediante un tratamiento seco que 
permite minimizar el consumo de agua y la contaminación por aguas servidas, ya que estos 
sectores no cuentan con sistemas de tratamiento  de aguas residuales. 
 

 

 
 

Baterías sanitarias ecológicas  Inzá – Cauca 

 



  

 

 
 

Situación Inicial                                                             Situación Inicial  baterías sanitarias Hato -  Páez 
 

 

 

7.4. APOYO SICOSOCIAL PAR LAS FAMILIAS REASENTADAS  

 
La Corporación Nasa Kiwe tiene desde el año 2010, la responsabilidad de llevar a cabo un proceso 
de reubicación de 1033 viviendas y reasentamiento de familias y además proporcionarle apoyo a 
las 169  familias damnificadas en el pasado evento del 2008, y así  salvaguardarle  la vida a la 
población potencialmente expuesta al flujo de lodo del volcán nevado Huila de acuerdo al 
documento  CONPES y el inventario de los elementos expuestos. 

 En los procesos de reubicación de estas viviendas ha sido importante considerar la afectación en 
los seres humanos allí involucrados, la dinámica familiar y comunitaria de la población sujeto de 
reasentamiento que asumen cambios con el traslado de los sitios habituales donde viven, el 
cambio en las relaciones y la pérdida de elementos que hacen parte esencial de la vida en las 
familias y viviendas a reubicar, en el cual la recuperación del sector social y el desarrollo sostenible 
de la zona afectada, se hace simultáneamente con la implementación de programas y proyectos 
psicosociales de apoyo para la población afectada, para mitigar el impacto de estos cambios y 
facilitar la adaptación a los nuevos escenarios de vida de las familias. 

De acuerdo con lo anterior, la estrategia de apoyo psicosocial desarrollada por la profesional de 
trabajo social ha sido el derrotero desde donde se ha llevado a cabo la implementación de 
programas y proyectos en beneficio de la población sujeto de reubicación en el año 2013, y que 
contempla a 201 familias beneficiaras de los siete municipios Páez e Inzá del departamento del 
Cauca, La Plata, Tesalia, Paicol, Gigante y Nátaga en el departamento del Huila; acciones 
emprendidas por acércanos al mundo de la familia y la comunidad promoviendo que la población 
pueda encontrar apoyo profesional adecuado para la atención de las necesidades psicosociales, 



  

 

emocionales, de toma de decisión y de organización social para continuar promoviendo la 
recuperación social y el desarrollo sostenible en la región afectada por la amenaza del volcán 
nevado Huila. 

Las acciones de apoyo psicosocial desarrolladas han estado enfocadas a atender casos individuales 
y situaciones colectivas que facilitan la implementación de los proyectos de infraestructura de la 
Corporación Nasa Kiwe, proyectos que actualmente están mejorando la calidad de vida de la 
población a través de la reubicación de viviendas de las zonas de riesgo y viviendas dotadas de 
servicios públicos;  también a través de la construcción de nuevas vías y puentes de acceso 
adentro y en las afueras de la región; la reconstrucción y ampliación de edificaciones esenciales 
para la vida de la población, entre ellas, escuelas y centro de salud.  

 
Actividades desarrolladas  
 

MOMENTOS/ 
TIEMPO 

SUBACTIVIDADES INDICADOR 

MOMENTO UNO                   
Visitas Familiares 

 
Jun a Sept 2013 

 
 
    

Ficha de técnica de 
vivienda aplicada a 
familias en 
reasentamiento. 

92 familias con datos básicos registrados de mayo a 
diciembre de 2013 para subir al SIG de la CNK.  
92  familias visitadas que  conocen del apoyo de trabajo 
social.   

Entrevista abierta 
aplicada a familias en 
reasentamiento. 

92 familias entrevistadas en reconocimiento de su proceso 
de reubicación.  

Trabajo social de caso 12 casos de familias atendidos diferencialmente por 
trabajo social de acuerdo a tipologías de casos. 

MOMENTO DOS 
Conversatorios 

con familias 
Jun a Nov 2013 

Conversatorios  
Temáticos Pedagógico 
para apoyar alternativas 
frente a problemáticas en 
la comunidad. 

36 Conversatorios desarrollados con 894 personas 
apoyadas de las comunidades de reasentamiento 2013, en 
abordaje y facilitación de herramientas en problemáticas 
familiares y comunitarias.  

MOMENTO TRES 
Encuentro 

comunidades de 
familias 

Nov 2013 

Primer encuentro de 
familias en 
reasentamiento 

300 familias se encontraron a compartir experiencias y 
fortalecer saberes respecto de los procesos de 
reasentamiento para aportar a fortalecer el proceso en la 
región.  

Jornadas practicas 
demostrativas para 
apoyo a reactivación 
económica de familias de 
la región.  

175 familias asociadas de proyectos productivos de 
municipios de Páez, Inzá y el departamento del Huila, se 
beneficiaron de las jornadas que motivan a fortalecer sus 
organizaciones a través del intercambio con otras 
experiencias exitosas.  

Momento 
transitorio uno y 
dos                  Jun 

a Nov 2013 

Actividades recreativas, 
de apoyo a población 
infantil con las familias de 
reasentamiento 2013 

4 actividades recreativas desarrolladas con las 
comunidades en reasentamiento 2013, 130 niños y madres 
beneficiadas.  



  

 

MOMENTOS/ 
TIEMPO 

SUBACTIVIDADES INDICADOR 

Seguimiento pos 
reasentamiento 

Familias de Las Américas, Dispersas 8 y 11 se realizo 
seguimiento de condiciones de visa y verificación de 
acompañamiento después del reasentamiento.  

Trabajo interinstitucional  6 reuniones de apoyo interinstitucional para fortalecer 
programas sociales brindados a la población en procesos 
de reasentamiento. 

 
Para el apoyo sicosocial durante la vigencia se realizaron 24 eventos a los cuales asistieron 463 
personas integrantes de las familias que habitan las viviendas construidas por la CNK o viviendas 
potencialmente expuestas a la amenaza. El siguiente cuadro muestra las fechas y el tipo de 
eventos desarrollados por la estrategia:  
 



  

 

No FECHA COMUNIDAD APOYADATEMAS APOYADOS ASISTENTES

1 31/05/2013 Aguacatico Trabajo social en articulacion de proyectos de la CNK 30

2 17/07/2013 Aguacatico Trabajo social-cambios en los estilos de vida y capacitación de Veeduría 22

3 23/07/2013 Aguacatico Conversatorio con trabajo social-importancia de la participación 17

4 01/08/2013 Aguacatico Conflictos en familia y comunidad-cambios en los estilos de vida 23

5 06/09/2013 Guapió Alto Putumayo Conflictos en familia y comunidad-cambios en los estilos de vida 17

6 11/09/2013 Guapió Alto Putumayo Acompañamiento de trabajo social-Violencia intrafamiliar-Familias y Relaciones de Pareja 23

7 19/09/2013 Dispersas 8 Verificación de las condiciones actuales de vida 10

8 19/09/2013 Aguacatico Conflictos en familia y comunidad 23

9 20/09/2013 Guapió Alto Putumayo Conceptos y significados de familia formas de recrearlos 23

10 30/09/2013 Dispersas 11 Verificación de las condiciones actuales de vida 13

11 25/09/2013 Las Américas Trabajo social en articulacion de proyectos de la CNK 36

12 26/09/2013 Aguacatico Conceptos y significados de familia formas de recrearlos-Familias y Relaciones de Pareja 12

13 03/10/2013 Aguacatico Trabajo social con mujeres-Familia como territorio afectivo 23

14 08/10/2013 Dispersas 11 Conceptos y significados de familia formas de recrearlos-Familia como territorio afectivo 10

15 10/10/2013 Aguacatico El cuidado del cuerpo de la mujer 20

16 10/10/2013 Guapió Alto Putumayo La mujer como fuerza prioritaria del mundo del hogar y ahora del mundo público. (relación entre trabajo y labor)”17

17 16/10/2013 Tálaga Trabajo social en articulacion de proyectos de la CNK 14

18 23/10/2013 Tálaga Conceptos y significados de familia formas de recrearlos 41

19 05/11/2013 Tálaga Violencia intrafamiliar y modelos de familia 17

20 06/11/2013 Las Américas Conceptos y significados de familia formas de recrearlos 41

21 14/11/2013 Dispersas 11 Acompañamiento de trabajo social en Familias y Asesoria  Jurídica 9

22 10/12/2013 Las Américas Trabajo social y situación de vivienda de Las Américas 36

23 26/12/2013 Huila Gigante Trabajo social en articulacion de proyectos de la CNK 10

24 26/12/2013 Huila La Plata Trabajo social en articulacion de proyectos de la CNK 6

46324 conversatorios de apoyo psicosocial contando con la asistencia en lista de 463 personas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 

7.5. INDICADORES  

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR META  EJECUTADO CUMPLIMIENTO   

Ejecución  de estudios 
y diseños. 

2 2 100% 
 

Familias Reubicadas 140 128 91% 

No se logro cumplir con el 100% 
programado debido a que los 
beneficiarios que aportaba la 
adecuación de lotes  no cumplieron con 
los plazos definidos inicialmente, 
situación que  atraso el cronograma de 
obra, además del taponamiento de la 
vía de acceso al municipio de Pez, lo 
que no permitió la entrada de 
materiales  ; también no se pudo 
realizar dentro de lo programado la 
contratación para la construcción de las 
viviendas en el departamento del Huila, 
debido a que la administración 
municipal de la Plata no realizo la 
entrega de la documentación de 
legalización de los lotes que aporta la 
administración, 

Familias atendidas 
con 

complementación de 
vivienda 

34 34 100% 
 

Nivel de satisfacción 
de la comunidad 

41 41 100% 
 

Nivel de empleo 
generado 

513 538 105% 

Se logro un mayor número de empleos 
generados a la comunidad de la zona, 
ya que intensifico la utilización de mano 
de obra de la zona y suministros de 
materiales producidos en la zona. 

Obras de 
infraestructura 

terminadas para ser 
usadas 

174 162 93% 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
Tipo de obra 

Documento CONPES 3667 DE 2010 

2011 2012 2013 

Construcción de  99  destruidas en 2008 

8 27 64 

(Belalcázar, 
Cohetando, 

Carmen El Salado, 
San Antonio del 

Salado) 

Aguacatico y sitios 
dispersos  

Aguacatico 
Guapió Alto 

Putumayo y sitios 
dispersos 

Diseños de vivienda (Guaquiyó sector 
Aguacatico, Mesa de Belalcázar, Mesa de 
Avirama, Guapió, vereda de Tálaga, Gualcán, 
San Miguel en el departamento del Cauca; y 
Paicol en  el departamento del Huila 

30 203 100 

Diseños, obras con maquinaria, suministros de 
materiales de construcción y actividades de 
control de calidad. 

70 0 22 

Proyecto de  reubicación de 1.033 vivienda en 
zona de riesgo ( Cauca y Huila ) 

0 18 14 

Viviendas en proyecto Las Américas – Páez   0 24 46 

Total viviendas construidas  8 69 124 

Monto invertido $365  
MM  

$1.340,5 
MM 

$4.100.6 
MM 

Total inversión 2011- 2013 $5.806 MM 

Total población atendida 2011- 2013  635 familias  

 

8. ELECTRIFICACION PARA EN  EL 
TERRITORIO PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA  

 

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

siguientes proyectos, en el municipio de Páez, departamento del Cauca. 

 



  

 

 Elaboración de diseños de redes eléctricas para ampliación de cobertura de energía 
eléctrica en el resguardo de Avirama: y en las veredas San Vicente de Togoima, Togoima 
Centro sector El Tambor y Togoima Centro Sector Montañita. 

 Elaboración de los estudios para el diseño de redes de energía eléctrica para el proyecto 
de reubicación de vivienda en: Guapió, Mesa de Belalcázar, mesa de Togoima y Mesa de 
Avirama. 

Con recursos de la vigencia presupuestal 2013 se realizaron las siguientes obras: 

 Construcción de redes eléctricas en media tensión y/o baja tensión y/o acometidas en plan de 
vivienda Guapió - Alto Putumayo; vereda Uribe, municipio de Páez; vereda Segovia, municipio 
de Inzá; y demás viviendas dispersas del programa de reubicación, departamento del Cauca 

 Construcción de redes eléctricas en MT y/o BT y/o acometidas para el proyecto de vivienda de 
Tálaga, resguardo de Tálaga, municipio de Páez, Cauca 

 Construcción redes eléctricas en BT y/o acometidas y/o instalaciones eléctricas internas para 
el plan vivienda El Aguacatico II etapa, municipio de Páez, Cauca 

 Construcción de redes eléctricas en BT y/o acometidas y/o instalaciones eléctricas internas 
para viviendas del barrio Las Américas, municipio de Páez, Cauca 

 Construcción de redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas para el proyecto 
de vivienda de Tóez, resguardo de Tóez, municipio de Páez, Cauca 

 Construcción de redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas y/o instalaciones 
internas en: Vereda Loma Larga (Belalcázar) El Rodeo (Tálaga), y veredas varias de los 
resguardos de Huila, Vitoncó, Ricaurte, Togoima y Cohetando, municipio de Páez, Cauca 

 Construcción de acometidas y/o instalaciones eléctricas internas en el resguardo de Togoima, 
municipio de Páez, Cauca 

 Construcción de redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas y/o instalaciones 
internas en el plan de reubicación de viviendas en los municipios de Gigante, Paicol, La Plata, 
Hobo; y demás viviendas del programa de reubicación de viviendas dispersas, en el 
departamento del Huila 

 

8.1. INDICADORES 

 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores establecidos para el área, que miden los diversos 

aspectos cualitativos de impacto logrados con las acciones adelantadas en la vigencia. 

Indicador Fórmula de cálculo Meta Total % 

Metros Redes de Media y 
Baja Tensión Construidos 

Metros Redes MT Y BT Construidas/ 
Mts. Redes MT y BT Programados 

4000 6.600 165,0% 

Numero de Comunidades o 
Sectores con Proyectos de 
Electrificación  terminados 
para la Gestión de Recursos 

Numero Comunidades con Proyectos o 
Diseños Terminados /  No total de 
Proyectos Programados 

12 14 116,7% 



  

 

Indicador Fórmula de cálculo Meta Total % 

Viviendas y/o 
construcciones con servicio 
de energía eléctrica 

Viviendas y/o construcciones con 
servicio de energía eléctrica / Viviendas 
y/o construcciones programadas para 
servicio de energía eléctrica 

200 217 108,5% 

Nivel de población 
beneficiada 

NPB=(Número de personas 
beneficiadas con las obras 
terminadas/total población proyectada 
a beneficiar)*100  

1000 1.085 108,5% 

Nivel de satisfacción de la 
comunidad 

N° de encuestados satisfechos/Total de 
encuestados 

360 60 16,7% 

Obras de infraestructura 
terminadas para ser usadas 

N° obras terminadas/Total de obras 
programadas 

12 10 83,3% 

Nivel de empleo generado 
N° de empleos generados a personal de 
la zona/N° de empleos generados 

60 64 106,7% 

 

En electrificación se ha entregado a la comunidad la construcción de redes eléctricas de media y 

baja tensión y acometidas domiciliarias e instalaciones internas en las viviendas reubicadas. 

 
Tipo de obra 

Vigencia 

2011 2012 2013 

Metros redes de media y baja tensión 
construidos 

2.612 3.906 4.000 

Número de Comunidades o Sectores con 
Proyectos de Electrificación  terminados 
para la Gestión de Recursos 

6 10 12 

Viviendas y/o construcciones con servicio 
de energía eléctrica 

12 107 200 

Obras de infraestructura terminadas para 
ser usadas 

10 14 12 

TOTAL OBRAS 28 131 224 

MONTO INVERTIDO $294.400.000 $1.152.122.620 $1.039.943.798 

Total inversión 2011- 2013 $2.486.466.418 

Total población beneficiada 
2011- 2013 

2.028 habitantes 

 



  

 

9. INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PARA 
UNA EDUCACION  CON CALIDAD  

 

El área de educación se encarga de construir, reconstruir, reubicar y dotar de 

infraestructura básica, los establecimientos educativos con el fin de ayudar a normalizar 

las alteraciones causadas por la avalancha. De este modo se han entregado en la zona 

comedores escolares, aulas, salas de sistemas, baterías sanitarias y laboratorios escolares 

de física y química. 

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

para los siguientes proyectos, en el municipio de Páez - Cauca: 

 

 Proyecto arquitectónico y estudios técnicos de Ingeniería que contemple: Estudio de 
suelos; Diseño Estructural; Diseño eléctrico; Diseño hidro-sanitario; Presupuestos de obra 
y especificaciones; Cronograma de ejecución de obra; para la ampliación de la Institución 
Educativa Santo Domingo Sabio, sede principal, resguardo de Cohetando. 

 Proyecto arquitectónico y estudios técnicos de Ingeniería: Estudio de suelos; Diseño 
Estructural; Diseño eléctrico; Diseño hidro-sanitario; Presupuestos de obra; Cronograma 
de ejecución de obra; y Elaboración de la ficha EBI-MGA; para la ampliación del Colegio 
Sabas Beltrán, en el corregimiento de Río Chiquito. 

 Elaboración del proyecto arquitectónico y estudios técnicos de Ingeniería que contemple: 
Estudio de suelos; Diseño Estructural; Diseño eléctrico; diseño hidro-sanitario; 
presupuestos de obra con las respectivas especificaciones de construcción; y el 
cronograma de ejecución de obra; para la ampliación de la Institución educativa Angelina 
Gullumúz, sede Coquiyó, en el resguardo de Togoima. 

 

La inversión realizada para la vigencia 2013 está distribuida según se detalla a continuación: 

 



  

 

TIPO DE OBRA Nro

Población 

estudiantil 

beneficiada

Aula de Sistemas 2 114

Aula 5 453

Restaurante Cocina 5 379

Bateria sanitaria 2 327

Estudios 3 276

Obras Complementarias 4 372

Laboratorios 1 120

SUMAS 24 2,041  

Con recursos de la vigencia presupuestal 2013 se realizaron las siguientes obras: 

 

En el Municipio de Páez – Cauca se realizaron las siguientes actuaciones dentro del proyecto 
CONPES :  
 

 Construcción de un aula en la institución educativa ACESI sede Guapió, resguardo de 
Belalcazar. 

 Obras complementarias y de acabados en la cubierta de la I.E. David Gonzalez, cabecera 
urbana 

 Construcción de una batería sanitaria y dos aulas para la I.E. San Miguel de Avirama, sede 
principal, resguardo de Avirama 

 Construcción de la primera etapa de la cocina restaurante comedor de la Institución 
Educativa Angelina Gullumúz, sede Coquiyó, resguardo de Togoima 

 Construcción de restaurante - cocina - comedor en la I.E.T.A. Angelina Gullumúz, sede Villa 
Rodríguez, Guadualejo 

 Obras complementarias en la I.E. San Miguel de Avirama, sede Guaquiyó, resguardo de 
Avirama 

 Construcción de dos aulas en la escuela rural mixta de CHACHUCUE, resguardo de Huila 
 Construcción de dos aulas de sistemas en el C.E. ACESI. Una en la sede de GUAPIO, 

resguardo de Belalcázar; y otra en la sede de El Rodeo, resguardo de Tálaga. 
 Construcción de un aula y obras complementarias en la I.E. Félix María Ortiz, sede alto de 

El Carmen, corregimiento de Itaibe. 
 Construcción de un aula y obras complementarias en la I.E. la Mesa de Togoima, resguardo 

de Togoima 
 Terminación del restaurante de la I.E. Félix María Ortiz, sede principal, corregimiento de 

Itaibe 
 

De igual manera dentro del CONPES las obras desarrolladas dentro de la vigencia en el 
Municipio de Inzá – Cauca  fueron:  
 

 Construcción de laboratorio y obras complementarias en la Institución Educativa San Isidro 



  

 

 

En el Municipio de La Plata – Huila las obras dentro del proyecto CONPES en educación como 
apoyo al proceso de reasentamiento fue:  
 

 Construcción de cerramiento perimetral en la I.E. Luis Carlos Trujillo, sede principal, casco 
urbano. 

 Obras para la construcción de cancha multifuncional en la I.E. Cansarrocines 

 

9.1. INDICADORES  

 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores establecidos para el área, que miden los diversos 

aspectos cualitativos de impacto logrados con las acciones adelantadas en la vigencia. 

Indicador Fórmula de cálculo Meta Total % 

Construcción o 
complementación de 
establecimientos 
educativos * 

Construcción o Complementación de 
establecimientos educativos/ 
Establecimientos educativos 
programados. 

11 12 109,1% 

Construcción o 
complementación de  
cocinas y/o comedores 
escolares 

Construcción o Complementación de 
Cocinas y/o Comedores / Total de 
Cocinas y/o Comedores programados. 

3 4 133,3% 

Construcción o 
complementación de 
unidades sanitarias 

Construcción o Complementación de 
Unidades Sanitarias / Unidades 
Sanitarias programadas. 

1 2 200,0% 

Dotaciones escolares 

Nº de estudiantes beneficiados con 
dotaciones escolares / Total de 
estudiantes programados a beneficiar 
con dotaciones escolares. 

1142 1.142 100,0% 

Diseños escolares 
Nº de Diseños realizados / Nº de 
Diseños programados 

2 3 150,0% 

Nivel de población 
beneficiada 

NPB=(Número de personas 
beneficiadas con las obras 
terminadas/total población proyectada 
a beneficiar)*100  

1295 1.738 134,2% 

Obras de infraestructura 
terminadas para ser 
usadas 

N° obras terminadas/Total de obras 
programadas 

15 16 106,7% 



  

 

Indicador Fórmula de cálculo Meta Total % 

Nivel de empleo generado 
N° de empleos generados a personal de 
la zona/N° de empleos generados 

30 46 153,3% 

 

 

 

 

 
Tipo de obra 

Vigencia 

2011 2012 2013 

Aulas de sistemas  1 0 2 

Aulas 9 19 5 

Restaurantes escolares 11 15 5 

Baterías sanitarias   3 4 2 

Aulas múltiples  2 1 0 

Estudios  2 4 3 

Obras complementarias  10 4 4 

Laboratorios  0 3 1 

Bibliotecas  0 2 0 

TOTAL OBRAS 38 52 22 

MONTO INVERTIDO $690.304.389 $1.757.888.000 $1.201.978.289 

Total inversión 2011- 2013  $3, 650,260.678 

Total población atendida 
2011-2013 

10.651 estudiantes. 

 
 

 



  

 

Aula I.E. ACESI – sede Guapio Belalcázar – Páez – Cauca                       Cocina restaurante I.E.  Angelina Mullumuz sede Villa Rodríguez –   

                                                                                                                                                        Guadualejo  Togoima – Páez – Cauca 

 

 

Aula en la escuela rural mixta  Chachucue res. Huila – Páez – Cauca   Aula de sistemas I.E. ACESI – sede el rodeo res Tálaga–Páez – Cauca 

 

 

Aula de sistemas I.E.  ACESI – sede Guapió res. Belalcázar – Páez – Cauca  Obras de construcción  cancha l. E.  Cansarrocines    – La Plata   



  

 

 

Aula y batería sanitaria en la I.E.  Félix María Ortiz corregimiento de Itaibe – sede Alto del Carmen - Páez – Cauca 

 

o

Obras complementarias y construcción de aula I.E.  Mesa de Togoima - Páez – Cauca 

 

 

Cocina restaurante I.E.  Félix María Ortiz Corregimiento de Itaibe – sede principal - Páez – Cauca 

 
 
 
 
 
 



  

 

10. INDICADORES GENERALES DE LA GESTION 
 

Con base en lo indicadores propuestos en el proyecto de inversión BPIN 
2011011000326denominado LINEAMIENTOS DE POLITICA, los indicadores propuestos para los 
productos esperados  en la vigencia 2013 son los que a continuación se exponen: 
 
 

Área 
Responsable 

Descripción 
Indicador 

Meta 
proyectada  

2013 

Meta 
Ejecutada 

Observaciones 

Vías 
Planes 

estratégicos 
formulados 

1 1 

Durante la vigencia 2013 se  realizó elaboración ajuste y 
posterior  socialización del Plan Estratégico de Vías, 
desde el cual se orientaron las inversiones realizadas por 
el área de vías de la Corporación en las siguientes líneas 
estratégicas contenidas: gestión del riesgo, la 
planificación, concertación, el compromiso público y la 
sostenibilidad. 

Vías 

Puentes 
Peatonales En 

La Red Vial 
Principal 

Construidos  

4 4 

Se concluyeron las obras de elaboración de los cuatro 
puentes programado para la vigencia 2013. 1) 
Construcción puente peatonal y caballar colgante en 
Cohetandillo, resguardo de Tálaga -  Páez 2) construcción 
puente peatonal y caballar colgante  en la vereda Bajo 
Patico, resguardo de Ricaurte-Páez 3) construcción 
puente peatonal y caballar colgante  en Los Laureles, 
resguardo de Togoima- Páez y 4) construcción puente 
peatonal y caballar colgante en el sitio Minas, resguardos 
de Tálaga y Avirama, municipio de Páez. 

VÍAS 

Obras 
Realizadas En 
Vías Zona Del 

Páez  

9 9 

Se terminaron los nueve proyectos a cargo del área de 
vías para la vigencia 2013, Las inversiones realizadas se 
orientaron a las siguientes líneas estratégicas contenidas 
en el plan PEVPAEZ se  intervinieron diez (10) ejes viales 
logrando la construcción de 24,5 kilómetros de nuevas 
vías y la complementación y conservación de 46 
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.  

Vivienda 
Viviendas 

reubicadas  
14 14 

En esta vigencia se construyeron 14 viviendas en sitios 
dispersos para familias que se encuentran en zona de 
riesgo, dando respuestas  a las solicitudes, siguiendo el 
instructivo de reubicación, utilizando las herramientas 
del sistema de información geográfico de la corporación 
y concertando con las autoridades tradicionales y las 
administraciones municipales, se localizaron los sitios, y 
se priorizaron las familias a atender, 11 beneficiarios 
aportaron el lote y a 3 familias les fue suministrado por 



  

 

Área 
Responsable 

Descripción 
Indicador 

Meta 
proyectada  

2013 

Meta 
Ejecutada 

Observaciones 

las administraciones Municipales de La Plata y El Hobo. 

Vivienda 
Viviendas 

Terminadas 
Zona Del Páez  

126 125 

Se terminaron las obras de 125 viviendas durante la 
vigencia 2013 las cuales se encuentran distribuidas en 
Guapió, El proyecto de vivienda Las Américas, Guaquiyó y 
el municipio de Páez. Se acordó recibir la última vivienda 
al terminar el mes de enero.  

ASSB 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios de 
salud 

beneficiadas 

12 9 

Se concluyó la actividad de dotación de elementos 
médicos para casas de la salud y puestos de salud, 
dotando a nueve (9) establecimientos de salud en la zona 
de influencia de la Corporación. Se avanza en la actividad 
de Construcción infraestructura en salud (primera fase) 
en Montecruz, Mesa de Caloto y Togoima Centro, con un 
avance del 85%, 61% y 68%  respectivamente y que se 
finalizaran en la presente vigencia con recursos de la 
vigencia 2013. 

ASSB 

Obras 
Saneamiento 

Básico 
Ejecutadas 

Zona Del Páez  

13 10 

Se concluyeron cuatro (4) de los siete (7) obras 
programadas para la vigencia 2013 en la construcción de 
sistemas de acueducto en su fase básica;  se terminaron 
las obras de construcción del sistema de alcantarillado en 
fase básica en sector de Guapió-Alto Putumayo/Paez; 
finalizaron las obras de cinco (5) proyectos de la 
construcción de sistemas de alcantarillado en fase 
complementaria. Dos de los tres  proyectos restantes se 
encuentran en ejecución con una ampliación en el plazo 
de entrega para ser terminados durante el primer 
trimestre de la presente vigencia con reservas 
presupuestales vigencia 2.013, exceptuando el proyecto 
de Construcción del sistema de acueducto en fase básica 
de la localidad de Guaquiyó, sector 1 de 3: Alto Guaquiyó 
– Resguardo de Avirama – Municipio de Páez el cual no 
se terminó y no tiene presupuesto de reserva. 

Educación  

Centros 
Educativos 
Atendidos 

Zona Del Páez  

17 16 

Se concluyeron  16 proyectos de los 17 programados 
para la vigencia 2013, Exceptuando el proyecto de 
construcción de laboratorio EN PUERTO VALENCIA / SAN 
ISIDRO en INZÁ. Con un avance del 80% el cual cuenta 
con una ampliación el plazo para su entrega hasta el mes 
de marzo. 



  

 

Área 
Responsable 

Descripción 
Indicador 

Meta 
proyectada  

2013 

Meta 
Ejecutada 

Observaciones 

Proyectos 
Productivos.  

Proyectos 
Productivos 

con Asistencia 
Técnica  

4 4 

El proceso de Desarrollo productivo, dentro de las 
estrategias de reactivación económica de centros 
urbanos bajo esquemas micro empresariales y fami 
empresas sostenibles, Proyectos productivos de 
comercialización de cultivos transitorios y permanentes, 
Estrategias de desarrollo de Sistemas de producción 
pecuarios y la Estrategias de desarrollo turístico de la 
región desarrollo cuatro grandes proyectos, los cuales se 
finalizaron en su totalidad. 

Planeación  

Sistema De 
Información 
Geográfica 

Montado Y En 
Operación  

1 1 
Actualmente está disponible el SIG CONPES y  aplicativo 
la Sistema para  Formulación de Proyectos GESTOR   

Planeación  

Víctimas 
beneficiadas 

con orientación 
Psicosocial  

14 14 

La estrategia de apoyo psicosocial desarrollada a 
beneficiado a  201 familias beneficiaras de los siete 
municipios Páez e Inzá del departamento del Cauca, La 
Plata, Tesalia, Paicol, Gigante y Nátaga en el 
departamento del Huila y por lo tanto no solo el apoyo 
ah llegado a las 14 previstas en el año 2013. Para el 
apoyo sicosocial durante la vigencia se realizaron 24 
eventos a los cuales asistieron 463 personas integrantes 
de las familias que habitan las viviendas construidas por 
la CNK o viviendas potencialmente expuestas a la 
amenaza. 

Planeación  
Talleres 

Realizados  
3 3 

Los talleres desarrollados dentro La Estrategia de 
Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo, se 
construyó de manera participativa, en seis comunidades 
educativas de la zona de influencia, ubicadas en Mesa de 
Caloto, resguardo de Huila; Normal de Belalcázar en la 
cabecera municipal de Páez; Cansarrocines, en el 
municipio de La Plata  - Huila; Las Mercedes en el 
municipio de Paicol - Huila; Resguardos de Avirama y 
Guapío en Páez. La metodología apunta a la formación de 
un grupo de 15 gestores sociales formados en cada I.E. 

TODAS LAS 
AREAS 

Estudios 
Realizados - 

14 14 
Estudios representados en la pre inversión y factibilidad 

de las obras desarrolladas y por desarrollar   

 
 


