
años
fomentando
Resiliencia

20 20 

2014
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

TRABAJO SOCIAL
DESARROLLO TURÍSTICO

DESARROLLO PRODUCTIVO

GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

PLANEACIÓN OPERATIVA

VIVIENDA

GESTIÓN FINANCIERA

EDUCACIÓN ELECTRIFICACIÓN

CONTROL INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO

años



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2014

CORPORACIÓN NASA KIWE - MINISTERIO DEL INTERIOR2

CRÉDITOS
Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República

Juan Fernando Cristo Bustos, Ministro del Interior  
John Diego Parra Tobar, Director Corporación Nasa Kiwe

Marcela Zambrano Simmonds, Secretaria General 
Luis Carlos Montoya Cárdenas,  Asesor de Planeación Operativa

Dora Isabel Aguilar Ramírez,  Asesora de Vivienda
Diego Felipe Cuervo González, Asesor de Salud y Saneamiento Básico 

William Galvis Gómez, Asesor de Vías 
Antonio José Lehmann Paz, Asesor de Educación y Electrificación 

Rigoberto Molano Ordóñez, Asesor Proyectos Productivos y Tierras
Sandra Mónica Gaviria Martínez, Asesora Jurídica

Amanda Noguera de Aponte, Asesora Administrativa 
Diana Alejandra Fuli García, Comunicadora Social 

Yolanda Jimena Ramírez Rivera, Comunicadora Social y Periodista
Diseño de Portada: Viva Estudios

Diseño, Diagramación e Impresión: Viva Estudios
Fotografías: Archivo Nasa Kiwe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total y parcial sin autorización de 
los autores. Calle 1AN No. 2-39 Popayán, Cauca - Colombia. 

Teléfono: (2) 8 235749. E-mail: info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co

SUMARIO
Contenido      2 
Editorial       3
Comprometidos con la gestión del riesgo
y la construcción social de la paz    4
Nasa Kiwe 20 años     5
1. Nasa Kiwe líder en la implementación
    de la Estrategia Gobierno en Línea    6
2. Participación y control ciudadano,
    aliados de la transparencia    6
3. Control Institucional para el mejoramiento continuo 
    Sistemas de Información Geográfica   8
4. Gestión Financiera     9 
5. Planeación operativa para el fortalecimiento territorial 11
6. Proceso de desarrollo productivo   14
7. Viviendas en sitios seguros: 
    salvaguardar vidas, nuestra prioridad   19
8. Salud y Saneamiento Básico      21
9. Vías  para la conectividad y seguridad del territorio 24
10. Educación      25
11. Electrificación     26



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - VIGENCIA 2014

CORPORACIÓN NASA KIWE - MINISTERIO DEL INTERIOR 3

En 2014 la Corporación Nasa 
Kiwe, cumplió veinte años de la-
bores en una región rica y diversa, 
y a la vez con tantas necesida-

des, que han hecho de éste un proceso 
complejo pero gratificante para todo el 
equipo humano de la Corporación Nasa 
Kiwe, comprometido con la asistencia y 
rehabilitación social y económica de las 
comunidades que habitan en esta región 
que comparten los departamentos de 
Cauca y Huila.

Las características topográficas, geo-
gráficas, culturales, sociales; al igual 
que la infraestructura disponible, su-
madas a la convivencia con un volcán 
activo, representa riesgos diversos para 
quienes habitan la cuenca del río Páez, 
lo que ha hecho necesario que toda 
acción emprendida desde la Corpora-
ción Nasa Kiwe, incorpore igualmente 
el componente de gestión del riesgo, 
como transversal a todos sus procesos: 
Salud y Saneamiento Básico, Educación, 
Electrificación, Vivienda, Vías y Desarro-
llo Productivo; con el objetivo de que las 
comunidades sujeto de atención vivan 
en territorios más seguros.

Propósito que se articula a lo contem-
plado en la Ley 1523 de 2012, que de-

fine la Gestión del Riesgo como un pro-
ceso social “orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y ac-
ciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al de-
sarrollo sostenible”, y que se constituye en 
“una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguri-
dad territorial, los derechos e intereses co-
lectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo y, 
por lo tanto, está intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, 
con la gestión ambiental territorial sosteni-
ble, en todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población”.

Como entidad pública adscrita al Mi-
nisterio del Interior, la Corporación Nasa 
Kiwe, viene desarrollando acciones de 
Gestión del Riesgo a través de obras de 
reubicación de viviendas y reasentamien-
to de familias en sitio seguro en el mar-
co de sus competencias, su ámbito de 
actuación y su jurisdicción,  tal y como 
lo contempla la Ley, siendo la entidad 

la más comprometida en la ejecución 
del CONPES 3667 de 2010, destacan-
do también la capacidad de gestión de 
recursos, pues para la vigencia 2015, a 
pesar del anuncio del Gobierno Nacio-
nal de recortes presupuestales, la enti-
dad logró gestionar $15.000.000.000 
lo que no afecta significativamente la 
ejecución de las actividades previstas 
para la vigencia.

De igual manera, la concertación y el 
diálogo permanentes con los habitantes 
de este territorio, así como el fortaleci-
miento de la organización comunitaria 
alrededor de proyectos productivos y 
de gobernabilidad, y la generación de 
empleos en la zona de influencia, han 
permitido la construcción conjunta de 
nuevas posibilidades de desarrollo y de 
acceso a servicios básicos antes insatis-
fechos, contribuyendo a la construcción 
de escenarios propicios para asumir el 
post conflicto, uno de los retos que asu-
me con total compromiso y responsabili-
dad la Corporación, de la mano con las 
comunidades atendidas, en el momento 
actual y proyectándose a futuro.

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General

EDITORIAL



L
a Corporación Nasa Kiwe com-
pletó 20 años haciendo presen-
cia en la zona de influencia de la 
cuenca del río Páez, afectada de 
manera recurrente por fenóme-

nos de origen natural en 1994 y poste-
riormente en 2007 y 2008, eventos estos 
últimos derivados de la actividad del vol-
cán Nevado del Huila. Durante este tiem-
po se ha realizado un trabajo dinámico 
interinstitucional, junto con entidades gu-
bernamentales, privadas y organizaciones 
comunitarias, encaminado a la recupera-
ción y rehabilitación social, económica y 
cultural de la población afectada, asenta-
da en esta zona. 

Nasa Kiwe ha orientado sus acciones 
hacia la gestión del riesgo, buscando que 
las comunidades sean menos vulnerables 
ante los diferentes eventos de origen na-
tural  a los que se encuentran expuestas, 
esto con el propósito de evitar una afec-
tación mayor en caso de posibles emer-
gencias, conduciendo así a la población 
atendida por un camino próspero, más 
seguro y autosostenible.

Durante la vigencia 2014, en la eje-
cución del CONPES 3667 de 2010, se 
logró beneficiar a 15.137 familias distri-
buidas en  15 municipios  de los dos (2)  
departamentos del área de jurisdicción de 
la Corporación  con  significativos avan-
ces en el reasentamiento integral de las 
familias, mediante la ejecución de obras 
de infraestructura y proyectos productivos 
en las líneas pecuaria, agrícola, de em-
prendimiento y turismo, con una impor-
tante asistencia con apoyo sicosocial a las 
familias beneficiadas por el proceso de 
reasentamiento. Paralelamente desde el 
proyecto de “Asistencia, Reconstrucción y 
Rehabilitación de la Cuenca del Río Páez 
y Zonas Aledañas” se trabajó en la imple-
mentación de acciones tendientes al for-
talecimiento de la capacidad institucional 
y comunitaria para la planeación territo-
rial de los municipios, así como el fortale-
cimiento de la gobernabilidad de los 17 
cabildos indígenas de Páez, proyecto que 
apunta a preparar a las comunidades 
para que asuman el tema de postconflicto 
en el territorio. 

Es así como desde la CNK se ha tra-
bajado también en el anhelo de paz que 
tiene el país, asumiendo proyectos que 
ayudan a mitigar el impacto del conflic-
to en las comunidades, contribuyendo 
desde lo institucional a la construcción 
social de una paz estable y duradera, lo 
que hace que sea una entidad que por su 
experiencia y conocimiento del territorio y 
las comunidades a lo largo de 20 años 
de presencia en la región, sea idónea 
para asumir el reto de postconflicto en los 
municipios de su jurisdicción

El presente documento da cuenta de 
las acciones ejecutadas por la Corpo-
ración  Nasa Kiwe, durante la vigencia 
2014, en el marco de la implementación 
de los proyectos de “Asistencia, Recons-
trucción y Rehabilitación de la Cuenca del 
Río Páez y Zonas Aledañas” y los “Linea-
mientos de Política para la Reducción del 
Riesgo Ante la Amenaza de Flujo de Lodo 
(Avalancha) en el Volcán Nevado del Hui-
la” en los municipios de  Páez e Inzá en 
Cauca; y La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia 
y Gigante en el Huila.

COMPROMETIDOS

DE LA PAZ

CON LA GESTIÓN DEL RIESGO

Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
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E
n el año 2014 se conmemora-
ron los 20 años de la tragedia 
del terremoto y posterior ava-
lancha del río Páez, evento que 
convocó a toda la comunidad y 

las instituciones que han sido actores fun-
damentales en la reconstrucción y recu-
peración de la zona afectada.

Dentro del evento que tuvo lugar en 
Belalcázar, cabecera municipal, se des-
tacó el acto de recordación de víctimas, 
que invitó a repensar qué es lo que se 
está haciendo para evitar que vuelva a 
ocurrir una tragedia de igual o de peor 
magnitud,  al tiempo que se rindió un 
homenaje a aquellos que perdieron la 
vida y se reafirmó el compromiso que 
tiene la comunidad de gestionar el ries-
go y hacer de Páez un territorio seguro y 
preparado para enfrentar y superar po-
sibles desastres naturales propios de su 
condición geográfica. 

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

ha liderado dentro de la zona de influen-
cia, estrategias que le han permitido re-
cuperar y rehabilitar social, económica 
y culturalmente a la población, constitu-
yéndose en una entidad promotora de 
resiliencia; entendiendo el concepto de 
resiliencia como: “la posibilidad que tie-
nen las comunidades de sobreponerse a 
situaciones adversas, extremas, traumá-
ticas o trágicas”, y que desde la mirada 
Nasa, significa “permanecer en el territo-
rio en mejores condiciones”, esta resilien-
cia puede verse también como una res-
puesta política y organizativa de la lucha 
de la comunidades frente a la violencia 
estructural a la que han tenido que resistir, 
entendiendo esta violencia como aquella 
que niega calidad de vida a los seres hu-
manos, y que se refleja en la imposibili-
dad de satisfacer necesidades esenciales.

En este sentido la presencia de la 
CNK, en la zona ha sido esencial para 
garantizar factores protectores que fo-
mentan resiliencia en el territorio, li-

derando junto con las comunidades 
procesos de fortalecimiento no solo de 
infraestructura, también  de carácter so-
cial y cultural, dotando a las comunida-
des de herramientas que les permitan su-
perar los eventos trágicos sufridos y salir 
fortalecidos de ellos.

Nasa Kiwe,
20 AÑOS 

Fomentando Resiliencia 
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Nasa Kiwe líder en la implementación
de la Estrategia Gobierno en Línea

La Corporación Nasa Kiwe en el 
año 2014, fue reconocida como 
la segunda entidad del sector 
del Interior, Ministerio al cual 

está adscrita, en el desarrollo de la Es-
trategia GEL, reconocimiento otorgado 
por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en 
el marco del encuentro convocado para 
la presentación de los índices de Go-
bierno En Línea, GEL 2013. 

La Estrategia Gobierno en línea, 
“promueve la construcción de un Esta-
do más eficiente, transparente y parti-
cipativo, y que a su vez, preste mejores 
servicios con la colaboración de toda la 
sociedad mediante el aprovechamiento 
de la tecnología. Lo anterior con el fin 
de impulsar la competitividad y el me-
joramiento de la calidad de vida”. 

Este reconocimiento destacó el 
liderazgo de la entidad en el cumpli-
miento de los objetivos trazados en 
la Estrategia GEL, adoptada desde 
2008 por el Gobierno Nacional, con 

el propósito de “Contribuir a la cons-
trucción de un Estado más eficiente, 
más transparente y participativo y que 
presta mejores servicios, con la cola-
boración de toda la Sociedad, median-
te el aprovechamiento de las TIC”.

Esta estrategia le permite a la enti-
dad implementar nuevas posibilidades 
de participación para las comunidades, 
a través de las TIC, para facilitar la co-
municación entre ellas y la entidad, y el 
ejercicio del control social.

1

                Participación y control ciudadano,  
aliados de la transparencia

Comprometidos con la apertu-
ra de más y mayores espacios 
para la participación comuni-
taria, y en facilitar a los ciuda-

danos el ejercicio de sus derechos en 
la supervisión y control de los recursos 
públicos y en el cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado, la Cor-
poración Nasa Kiwe, realizó durante 
2014, un total de 38 capacitaciones 
con pobladores de su zona de influen-
cia, para la conformación de veedurías, 
conforme a lo dispuesto en tal sentido 
por la Ley 850 de 2003 y atendiendo 

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

Igualmente Nasa Kiwe a través del 
área jurídica, acompañó de manera 
permanente el proceso de reubicación 
de vivienda en los municipios del área 
de influencia en los departamentos de 
Cauca y Huila, teniendo en cuenta que 
es una actividad de alto impacto y que 
el interés de la Corporación es  garan-
tizar en lo posible la no exposición de 
población en Zona de Riesgo no Miti-
gable ante escenarios de flujo de lodo 

en el cañón del río Páez, de acuerdo 
con la normatividad vigente. Con tal 
propósito se realizaron reuniones con 
las comunidades beneficiarias, autori-
dades municipales y de cabildo –en el 
caso de los territorios indígenas- en los 
municipios de Inzá, La Plata, Paicol, 
Tesalia, Gigante y Páez, informándo-
les acerca de los requisitos, obligacio-
nes y deberes a cumplir en desarrollo 
del proceso; así como de los compro-
misos necesarios para la demolición 
de las viviendas en riesgo y el control 
de esas áreas desalojadas.  Acción 

2
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que se articuló al acompañamiento 
que la entidad viene brindando a las 
administraciones municipales y a los 
cabildos, para la incorporación de la 
gestión del riesgo en los elementos 
de planificación del territorio (planes 
y esquemas básicos de ordenamien-
to territorial, planes de ordenación y 
manejo de cuencas, y planes de vida, 
entre otros). 

Buscando facilitar los canales de 
participación y comunicación con 
los diversos públicos interesados en 
el quehacer de la entidad, la Corpo-
ración Nasa Kiwe trabajó en mejo-
rar el acceso de los ciudadanos a la 
página web institucional, haciéndola 
más amigable (de fácil manejo), y 
fortaleció la información suminis-
trada a través de las redes sociales 
(Facebook y Twitter). 

Con el propósito de visibilizar el 
quehacer de la entidad entre la comu-
nidad, se elaboraron y distribuyeron a 
organizaciones y medios de comunica-
ción locales, regionales, nacionales y 
comunitarios, dos (2) boletines comu-
nitarios y quince (15) comunicados de 
prensa, que fueron igualmente fijados 
en las carteleras de las oficinas de la en-
tidad en Popayán, La Plata y Belalcázar; 
y divulgados en la zona de influencia a 
través de las emisoras comunitarias.

Adicionalmente la entidad realizó 
en marzo de 2014 la audiencia pú-
blica de rendición de cuentas corres-
pondiente a la vigencia 2013; y en el 
mes de mayo, los encuentros de socia-
lización del plan operativo propuesto 
para 2014, a los que asistieron líderes 

comunales, autoridades municipales y 
de cabildos, y comunidad en general. 
Actividades que se suman a los demás 
encuentros de concertación y socia-
lización de las distintas actividades a 
desarrollar en la vigencia 2014 por la 
Corporación Nasa Kiwe.
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Control Institucional para el  
mejoramiento continuo

Con el propósito de realizar el 
examen autónomo, imparcial y 
objetivo del Sistema Integrado 
de Gestión (Calidad y Control 

Interno), la gestión y resultados de la 
Corporación y el seguimiento a los pla-
nes de mejoramiento de la entidad, con 
independencia, neutralidad y objetividad, 
que contribuyan al mejoramiento con-
tinuo de los procesos, la administración 
del riesgo, la conformidad, eficacia, efi-
ciencia y efectividad del sistema imple-
mentado, la oficina de Control Interno 
ejecutó en 2014  el 100% del programa 

anual de auditorías, aprobado por el Co-
mité de Coordinación de Control Inter-
no, que incluyó, además de la realización 
de todos los informes y seguimientos 
establecidos legalmente, el desarrollo de 
un ciclo de Auditorias Combinadas de 
Calidad y Control Interno, a cada uno 
de los catorce procesos que componen 
la Corporación, donde se  identificaron 
por una parte, aspectos positivos, oportu-
nidades de mejora, riesgos y no confor-
midades menores del sistema de gestión 
de la calidad frente a la norma   NTGP 
1000:2009 e ISO 9001:2008  IQNET In-

ternational Certification Network   y por 
otra, aspectos relevantes, hallazgos y reco-
mendaciones de Control Interno sobre la 
Administración del Riesgo de la entidad, 
que condujeron a que cada uno de los 
procesos realizará acciones correctivas, 
preventivas o de mejora para superar los 
respectivos hallazgos, las cuales han sido 
objeto de seguimiento y verificación de su 
cumplimiento. 

Igualmente se prestó asesoría y acom-
pañamiento institucional, para fomentar la 
cultura del autocontrol y mantener las re-
laciones con los entes de control externo. 

3
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4           Gestión Financiera 

El balance de la gestión finan-
ciera para la vigencia 2014, 
fue satisfactorio a pesar de las 
dificultades presentadas en el 

primer semestre del año para la ejecu-
ción de los recursos, ya que la CNK, 
se acogió a ley de garantías electorales, 
lo que afectó el normal desarrollo de 
las actividades, a lo que se sumaron las 
alteraciones de orden público sufridas 
dentro de la zona de influencia. 

El porcentaje total de ejecución 
para la vigencia 2014, fue del 92.69%, 
es decir que de $18.517.113.250 
apropiados los cuales incluyen gastos 
de funcionamiento, se comprometie-
ron $18.474.192.040 y se obligaron 

$17.171.991.932, quedando en cuen-
tas por pagar $71.259.826 y en reserva 
$1.302.200.108.

Un aspecto notable de la gestión 
financiera es la asignación de recur-
sos a la Corporación  del Presupues-
to General de la Nación consideran-
do que el año 2011 se le asignaron 

$8.055.650.165 y la vigencia 2014 
recursos por $18.517.113.250 lo que 
significó un incremento del 130%. 
Para el caso de los recursos para 
funcionamiento crecieron del año 
2013 solo el 4.3% lo que refrenda el 
esfuerzo de la entidad de austeridad 
en el gasto. 
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CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
 

% 
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

% RESERVAS % 

Funcionamiento 2.563.561.841,00 42.921.209,86 2.520.640.631,14 2.518.640.005,14 
2.503.112.217,

14 
98,25% 

15.527.788 0,61% 2.000.626 0% 

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

% 0 0,00% 0 0% 

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

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

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

Vías 278.325.301 0 278.325.301 278.325.301 278.325.301 
100,00

% 0 0,00% 0 0% 
Proyectos 
productivos 444.164.001 

0 444.164.001 444.164.001 444.164.001 
100,00

% 0 0,00% 0 0% 
Salud y 
saneamiento básico 

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

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

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

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

Recuperación de la 
zona afectada por 
flujo de lodo 2008 

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

Vivienda 
38.987.380 

0 38.987.380 38.987.380 38.987.380 
100,00

% 0 0,00% 0 0% 

Vías 
1.062.646.000 

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

GASTOS 
OPERATIVOS 138.246.620 

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

VIGENTE 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISO 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
 

% 
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

% RESERVAS % 

Intervención de la 
condición del riesgo 

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

Proyectos 
productivos 

1.454.187.972 
0 1.454.187.972 1.389.755.510 1.389.755.510 

95,57% 
0 0,00% 64.432.462 4% 

Educación y 
electrificación 

1.430.924.274 
0 1.430.924.274 1.170.043.200 1.160.655.837 

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

Planeación 143.421.530 0 143.421.530 127.681.704 114.581.705 89,03% 13.099.999 9,13% 15.739.826 11% 
Salud 1.963.421.692 0 1.963.421.692 1.659.699.919 1.635.717.366 84,53% 23.982.553 1,22% 303.721.773 15% 
Vías 1.710.622.121 0 1.710.622.121 1.710.497.793 1.701.235.670 99,99% 9.262.123 0,54% 124.328 0% 
Vivienda 2.799.148.031 0 2.799.148.031 2.448.516.585 2.448.516.585 87,47% 0 0,00% 350.631.446 13% 

Gastos operativos 1.192.394.380 
0 1.192.394.380 1.192.394.380 1.192.394.380 

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

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

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

 

 

Ejecucución presupuestal Vigencia 2014
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Desde el proyecto de “Asisten-
cia, Reconstrucción y Rehabi-
litación de la Cuenca del Río 
Páez y Zonas Aledañas” se 

ejecutó el convenio 129 de 2014,  entre 
la Corporación Nasa Kiwe y la Asocia-
ción de Cabildos Indígenas Nasa Çx-
hâçxha, con el propósito de fortalecer 
la gobernabilidad de 17 cabildos indí-
genas de Páez, en torno a la inserción 
de la gestión del riesgo en el ordena-
miento territorial.

En el marco del convenio se realiza-
ron talleres formativos, para brindar a las 
autoridades tradicionales, herramientas 
metodológicas y conceptuales con ele-

mentos básicos del marco legal y operati-
vo de la planeación, herramientas que les 
permitirán incorporar en la planeación 
territorial procesos de gestión cultural, 
fomento de las lenguas indígenas, comu-
nicación intercultural, y protección de 
los sitios sagrados; elementos esenciales 
para la planeación territorial; base funda-
mental para la estructuración y formula-
ción de los Planes de Vida, fortaleciendo 
la gobernabilidad en el territorio lo cual 
prepara a las comunidades para el proce-
so de post conflicto. 

De igual manera se capacitó a los 
participantes en cartografía social y 
sistemas de información geográfica, 

abordando conceptos básicos, median-
te la exposición de ejemplos prácticos 
se visibilizó, cómo esta herramienta 
permite ver el territorio integralmente 
y al mismo tiempo reflexionar sobre 
ordenamiento ambiental y territorial, 
fortalecimiento organizativo, estudios 
socioeconómicos, impactos ambienta-
les, formulación de proyectos, amena-
zas, vulnerabilidades, percepción del 
riesgo, la recuperación de la memoria 
histórica y la planeación territorial, 
entendiendo la cartografía social como 
un proceso conceptual y metodológico 
para la construcción colectiva de ma-
pas del territorio.

Planeación operativa para
el fortalecimiento territorial5

5.1  “Fortaleciendo prácticas culturales y ancestrales con las 17 autoridades           
         indígenas de Páez”
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5.2  Diplomado de sistemas de información
         geográfica para fortalecer la planeación territorial”

La Corporación Nasa Kiwe a tra-
vés del proyecto Asistencia, Recons-
trucción y Rehabilitación de la Cuen-
ca del Río Páez y Zonas Aledañas, 
realizó el Diplomado en Sistemas de 
Información Geográfica, Enfocado a 
La Gestión Del Riesgo, mediante con-
venio N° 110 del 08 de julio de 2014, 
suscrito con la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), cuyo 
propósito fue fortalecer la capacidad 
institucional y comunitaria para la 
planeación territorial, que permita a 
la comunidad conocer y enfrentar de 
manera planificada el riesgo ligado a 
amenazas de origen natural presentes 
en la zona de influencia del complejo 
volcánico nevado del Huila, en los de-
partamentos de Cauca y Huila. 

Participaron 22 personas entre los 
que se encontraban delegados de las 
administraciones municipales de Inzá, 
Páez, Caloto, Totoró, Silvia, Santander 
de Quilichao y Toribío en el Cauca; y 
de Tesalia, Paicol, La Plata y Nátaga en 
el Huila;  así como miembros de la De-
fensa Civil, Cuerpos de Bomberos Vo-
luntarios y Cruz Roja Colombiana, de 
los municipios de  Inzá y Páez.

Todos los participantes recibieron 
fundamentos teórico-prácticos que les 
permitirán desarrollar destrezas en el 
planteamiento y búsqueda de solucio-
nes geográficas enfocadas al conoci-
miento y la gestión del riesgo, mediante 
procedimientos de análisis y modela-
miento espacial, a través de un con-
junto de herramientas tecnológicas de 
gran importancia como lo son los Sis-
temas de Información Geográfica, SIG, 
siendo estas herramientas indispensa-
bles para los ajustes de los elementos 
de planificación del territorio, en donde 
la gestión del riesgo debe tener cabida 
como es el caso de los planes de orde-
namiento territorial.  El diplomado no 
tuvo costo alguno para los participan-
tes y se desarrolló en Popayán, con una 
duración de 125 horas.
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5.3  Caminos recorridos hacia la gestión social del Riesgo

La Estrategia de Comunicación y Di-
vulgación para la Gestión del Ries-
go hace parte del trabajo de articula-
ción interinstitucional planteada en el 
CONPES 3667 de 2010, fue desarrolla-
da inicialmente en tres comunidades 
educativas de la zona de influencia, 
como experiencias piloto en los años 
2012 y 2013, en la vigencia 2014 se rea-
lizó con tres comunidades educativas 
más en Páez, en el Cauca; Paicol y La 

Plata, en el Huila. Con estas comuni-
dades educativas se realizaron talleres 
lúdicos, se construyó conocimiento 
desde la experiencia ya vivida en la 
región, y desde las distintas visiones 
de las comunidades, logrando avanzar 
en la orientación de algunas metas que 
en materia de formación y educación 
pueden implementarse, respondiendo 
a las necesidades y condiciones parti-
culares de los habitantes del territorio, 

y teniendo como horizonte la adopción 
de una cultura de la gestión del riesgo, 
para la salvaguarda de vidas. 
La Corporación Nasa Kiwe busca 
propiciar la sostenibilidad de la Es-
trategia, con el ánimo de que el pro-
ceso de sensibilización y concientiza-
ción permanente permita el ejercicio 
responsable de los deberes y derechos 
con el entorno para la reducción de la 
vulnerabilidad. 

Cincuenta y cinco personas, pertene-
cientes a las comunidades educativas de 
los departamentos de Cauca y Huila, con 
quienes se viene construyendo la Estrate-
gia de Divulgación y Comunicación para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, desde 
2012, en asocio con el Servicio Geológi-
co Colombiano, SGC, como parte de las 
actividades emprendidas en el marco del 
CONPES 3667 de 2010 “Lineamientos 
de política para la reducción del riesgo 
de desastres ante la amenaza de flujos 
de lodo (avalancha) en el volcán nevado 
del Huila”, se dieron cita para compartir 
experiencias e inquietudes en torno a la 
Gestión del Riesgo, junto a los organis-
mos de socorro que hacen presencia en 
la región y al equipo interinstitucional 
de la CNK y el SGC, en el Primer Cam-
pamento de Gestión del Riesgo en la 
Cuenca del Río Páez, organizado por la 
Corporación Nasa Kiwe, en el marco de 
la conmemoración de los 20 años de la 
tragedia del río Páez.

A través del juego reforzaron con-
ceptos en torno a la amenaza, la vulne-
rabilidad y el riesgo, asociados al vol-
cán nevado del Huila que se encuentra 
activo, y recordaron la importancia de 
aprender a gestionarlo para disminuir 
la vulnerabilidad de las comunidades 
que habitan en la zona de influencia y 
contribuir a salvar vidas en caso de que 
ocurran nuevos eventos naturales que 
deriven en emergencias similares a las 
que ya se conocen en esta región que 
comparten los departamentos de Cauca 
y Huila. El campamento permitió a tra-
vés de las diversas actividades, simular 
escenarios de emergencia, asumir roles 
diversos y medir la capacidad de res-
puesta frente a futuras emergencias; y 
generó un espacio para la reflexión y 
para trazar nuevos horizontes de traba-
jo, que permitan crecer juntos en una 
verdadera adopción de la gestión del 
riesgo en la vida cotidiana, más allá in-
cluso, de las aulas.

5.4  Primer campamento de gestión del riesgo
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Desde el proceso de desarrollo pro-
ductivo se busca propiciar condi-
ciones que favorezcan la resiliencia 
de las comunidades a través del 

plan de reactivación económica para la re-
gión; mediante el mejoramiento de la capa-
cidad adquisitiva de las familias atendidas, 
fortaleciendo los rendimientos económicos 
de los proyectos productivos fortaleciendo 
las organizaciones de base  trabajando en 
cuatro líneas de acción: la agrícola, la pecua-
ria, el emprendimiento y el turismo.

En este sentido la Corporación Nasa  
Kiwe, implementó en la vigencia 2014, estra-
tegias de fortalecimiento de la productividad 
y competitividad de la región, a través de la 
formulación e implementación  del  Plan de  
Reactivación Económica, PRE,  para la zona 
de influencia del CONPES 3667 de 2010, el 
PRE busca mejorar los ingresos económicos 
de las familias afectadas por flujo de lodo 
derivado del Volcán Nevado del Huila, me-
diante el aumento en los rendimientos en 
sus actividades productivas y de negocios.

6  Proceso de desarrollo productivo
Juntos hacia el auto sostenimiento productivo de las comunidades

6.1 Línea productiva agrícola 

6.1.1 Proyecto café

Se adelantaron acciones para mejorar 
las condiciones ambientales de las fincas 
cafeteras, mediante la adecuación del 
proceso de beneficio y secado del café. 
Para ello se realizaron mejoras en las fin-
cas, haciendo tratamientos de aguas mie-
les, conducción y manejo de aguas gri-
ses, para que los productores desarrollen 
una caficultura limpia y ambientalmente 
sana, lo cual mejora la calidad de vida de 
las familias y permite además la posibili-
dad de acceder a mercados justos.

En lo relacionado con el mejora-
miento del proceso de beneficio del 
café la CNK apoyó con la compra de 

55 módulos, conformados por tanque 
tinas en acero inoxidable para el fer-
mentado y lavado del café y de máqui-
na despulpadora, beneficiando a igual 
número de familias.

De igual manera se apoyó la reno-
vación de 25 hectáreas de café variedad 
Castilla, en el municipio de Inzá, Vereda 
San Isidro, siendo beneficiadas 35 fami-
lias caficultoras. El proyecto contempló 
la entrega de insumos y abonos para el 
primer año de siembra, en coordinación 
con la Federación Nacional de Cafete-
ros, que brindó la asistencia técnica, la 
semilla y las bolsas.

Proyecto panelero Topa – Inzá

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

6.1.3 Proyecto huertas tull

6.1.2 Proyecto frutales 

Aprovechando la oferta ambiental 
para el cultivo de la especie  y el cono-
cimiento de los agricultores,  se realizó 
el fortalecimiento de los grupos de pro-
ductores dedicados a diferentes cultivos 
agrícolas  a los cuales se apoyó con re-
cursos destinados para transferencia 
tecnológica, agroinsumos  y asistencia 
técnica. Dentro de las acciones se desta-
can: Siembra de 62 hectáreas de nuevos 
cultivos en el Cauca, entre los que se 
encuentran 17 hectáreas de frutales en 
Páez y 4 hectáreas en Inzá. En caña pa-
nelera 15 hectáreas en Inzá y 5 en Páez; 
se establecieron 4 hectáreas de maíz en 
Inzá y 6 en Páez, y se sembraron 5 hec-
táreas de frijol en Inzá y 6 en Páez. 

En Huila se establecieron 44 Hec-
táreas de nuevos cultivos, entre los que 
se encuentran 15 hectáreas de frutales 
en el municipio de La Plata, 5 hectá-
reas de piña oro miel en el municipio 
de Nátaga, 10 hectáreas de arroz en el 
municipio de Tesalia, 10 hectáreas de 
maíz en Paicol y 4 hectáreas de achira 
en La Plata. De igual manera se realizó 
el mantenimiento de 39 hectáreas en 
Cauca y 104 hectáreas en Huila.
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Dentro del componente de desa-
rrollo de estrategias de reactivación 
económica empresarial, agroindustrial 
y comercial perteneciente al Plan de 
Reactivación Económica del proceso 
de Desarrollo Productivo de la CNK,  
apoyando las organizaciones de base 
en Inzá, Páez, La Plata, Paicol y Tesa-
lia, al igual que familias en proceso de 
reubicación en La Plata, Huila, entre-
gando a los beneficiarios recursos mo-
netarios representados en maquinaria, 
equipo, herramienta y apoyo técnico, 
para mejorar su calidad de vida.

Se desarrollaron acciones para 
el fortalecimiento de la economía 
campesina de los integrantes de la 
Asociación de Campesinos de Páez, 
ASCAMP, creando una alternativa co-
mercial para generar valor agregado al 
café que se produce en la zona, fortale-
ciendo su comercialización. ASCAMP 
cuenta con más de 10 años de trayec-
toria en el sector, además integra a un 
grupo de 30 personas, las cuales están 
en proceso de formación con el SENA 
en la producción de café tostado y mo-
lido de calidad para la comercialización 
del mismo en el mercado local.

Para el apoyo a esta asociación se 
identificó la necesidad de adquirir un 
núcleo de transformación de grano de 
café, con el fin de garantizar un mayor 
ingreso a las familias,  que les permi-
ta dar un valor agregado al producto 
e incursionar competitivamente en el 
mercado nacional bajo las normas exi-
gidas por la ley, garantizando además, 

un producto de excelente calidad.
Para esta vigencia se apoyó el forta-

lecimiento a17 emprendimientos de or-
ganizaciones de base y familias en pro-
ceso de reubicación, que se encuentran 
percibiendo ingresos que oscilan entre 
los 200 y 500 mil pesos mensuales por 
familia después de la intervención, la 
cual consistió en el fortalecimiento de 
los procesos de transformación y gene-
ración del valor agregado de los pro-
ductos agropecuarios  que se comercia-
lizan dentro de la zona. Cabe aclarar 
que las variaciones se presentan debido 

a la actividad económica realizada.
Para dinamizar  la reactivación eco-

nómica de la región sobre la base de los 
renglones productivos más significativos,  
se realizó un estudio de mercado para el 
área establecida con frutales, caña pane-
lera y ganado en ciudades como La Plata, 
Neiva, Bogotá y Cali ( Cavasa)  y adicio-
nalmente  tres  (3)  planes de negocios 
que buscan garantizar los canales de co-
mercialización de los productos deriva-
dos de los cultivos agrícolas y pecuarios 
de las familias beneficiadas con la inter-
vención de la Corporación.

6.1.5 Línea Productiva de Emprendimiento

6.1.4 Herramientas de manejo del Paisaje

En los predios de las familias be-
neficiarias de los proyectos agrícolas y 
pecuarios  se realizaron mejoramientos 
de coberturas forestales con el propósi-
to de desarrollar sistemas productivos  
sostenibles los cuales buscan integrar 
el componente arbóreo en los sistemas 
de producción local, para ello se esta-
blecieron sistemas agroforestales en 
las 25 hectáreas de café renovado en 
Inzá, el establecimiento de cerca viva 
en las fincas donde se sembraron 15 

hectáreas de frutales en Páez e Inzá, se 
establecieron 5 hectáreas de guadua en 
el resguardo indígena de Ricaurte y se 
sembraron 22 hectáreas de bosque pro-
ductor protector en los Resguardos de 
Chinas y Tálaga.

De igual manera con el propósito 
de garantizar la producción de especies 
arbóreas nativas en el resguardo indí-
gena de Chinas, se construyó un vivero 
semi permanente con capacidad para 
producir 50.000 plántulas al año el cual 

busca contar con material vegetal na-
tivo y así poder restaurar y rehabilitar 
ecosistemas como microcuencas apor-
tantes a acueductos y sitios sagrados. 
Adicionalmente en consideración de 
una caracterización de las comunida-
des vegetales de la zona y para rescatar 
las especies de alto valor ecológico y 
cultural se busca también con el vivero 
forestal capacitar las comunidades en 
actividades silvícolas, manejo y propa-
gación vegetal.
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6.1.6 Línea productiva pecuaria 

Para la vigencia 2014 La Corporación 
Nasa Kiwe, se fi jó como propósito atender 
a las diferentes familias, con el objetivo de 
mejorar la capacidad económica y la ge-
neración de ingresos, así como el fortale-
cimiento de su seguridad alimentaria. En 
este sentido se identifi caron benefi ciarios 
pertenecientes a grupos asociativos, para 
la implementación de proyectos produc-
tivos pecuarios en los municipios de La 
Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia, Páez, Inzá 
y Silvia, que contaran con experiencia y 
capacidad instalada, buscando que la acti-
vidad pecuaria se enmarque en el manejo 
adecuado de los recursos naturales, como 
es el caso del agua y el suelo, y que la ac-
tividad disminuya los confl ictos por la so-
bre utilización de los suelos.

Para lo anterior se adquirió: alimen-
to concentrado, elementos para cerca 
eléctrica, producto mineral, fertilizantes 
orgánicos y químicos, medicamentos ve-
terinarios, equipos de riego, accesorios de 
red hidráulica, semilla de pastos, miel de 
purga, semilla de leguminosas, bebederos 
ecológicos, saladeros ecológicos y demás 
componentes necesarios para el estable-
cimiento de sistemas ganaderos sosteni-
bles y ambientalmente amigables, para 
siete asociaciones de productores pecua-
rios; ASGANAPAEZ, Asociación Afro y 
Grupo de ganaderos de Ricaurte en Páez, 
ASDEPGAN Q.T. en Inzá, ASOCANSA-
RROCINES en La Plata, AGROPROSUR 
en Tesalia y  ASOGANPAI en Paicol. 

Uno de los objetivos principales de esta 
inversión fue contribuir al mejoramiento 
genético y productivo para aumentar los 

ingresos familiares, y mitigar los efectos 
medio ambientales negativos de la gana-
dería, los cuales se ven refl ejados en la 
compactación del suelo, la exposición a 
la erosión,  la pérdida de peso de los ani-
males, contaminación de fuentes de agua, 
deforestación, retraso en el crecimiento, y 
aumento en los costos de producción. 

En la vigencia 2014 se benefi ciaron 
74 familias con un total de 42 novillas de 
vientre doble propósito, 84machos de le-
vante comerciales  y 15 machos de levante 
rojos, ubicados en los municipios de Páez, 
vereda San Antonio y sector Coquiyó; 
municipio de Inzá veredas Topa, Las Lajas 
y San Isidro, en el municipio de La Plata 
vereda Cansarrocines. Se brindó capacita-
ción en buenas prácticas ganaderas, ma-
nejo de registros sanitarios y productivos, 
manejo animal, prácticas de inyectología, 
brigadas de salud veterinaria, capacitación 
en el manejo de enfermedades endémicas 
de las diferentes zonas en donde se desa-
rrolla cada proyecto.

Adicionalmente se entregó a las co-
munidades benefi ciadas bebederos eco-
lógicos, saladeros ecológicos, producto 
mineral, semilla de pastos de corte y pas-
toreo, equipos para mecanización de sue-
los y un botiquín básico para el control 
de enfermedades; dichos productos son 
amigables con el medio ambiente, ya  que 
no generan residuos, y como compromi-
so con el medio ambiente la comunidad 

asumió la siembra de árboles nuevos, ais-
lamiento de los ojos de agua y conserva-
ción de los existentes.

De otra parte se logró el estableci-
miento de 12 hectáreas en sistemas silvo-
pastoriles en el municipio de Tesalia, 22 
hectáreas en bancos mixtos de forraje en 
el municipio de La Plata, 5 hectáreas en 
pastos para pastoreo, más 2 hectáreas en 
pastos de corte en el municipio de Páez, 
1 hectárea como banco de propagación 
de semilla de pastos de corte tales como: 
Cuba 22, Caña Maíz,  Rodas, Elefante 
Morado, King Grass, y Estrella Africana, 
tanto para corte como para pastoreo di-
recto en la vereda Cansarrocines.        

Desde el punto de vista económico 
las familias benefi ciadas en los proyec-
tos de ganadería  de doble propósito ob-
tuvieron un ingreso adicional a sus ho-
gares producto de la venta de leche de 
más o menos $ 128.000 pesos mensuales  
y adicional la venta de los terneros ma-
chos destetos de más o menos $ 550.000 
pesos anuales. Y para el caso de los be-
nefi ciados con machos de levante obten-
drán en sus hogares un ingreso adicio-
nal en el mes de diciembre del 2015 de 
aproximadamente $ 1.120.000 por ani-
mal que  multiplicado por 17 animales 
que fueron el total por núcleo familiar, 
obtendrán un ingreso de  $19.040.000, 
período necesario para que los animales 
estén aptos para el faenado fi nal.  
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6.1.9. Proyecto aromáticas y condimentarias  
 
Dentro del proyecto de Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas 
Aledañas, se realizó la siembra de 16 
hectáreas de aromáticas en el 
municipio de Totoró, en el Cauca, 
beneficiando a 64 familias en las 
veredas de La Peña, Puente Tierra, 
Portachuelo, Gabriel López, 
Miraflores y en instituciones 
educativas de Paniquitá, Palacé, san 
José, Polindara, Gallinazo y Totoró. 
 
Con el proyecto se mejoraron los 
aspectos técnicos y agronómicos del 

cultivo de aromáticas, condimentarias y medicinales, de igual manera se fortaleció el 
proceso de comercialización el cual ya se venía realizando a través de la asociación 
ASOMURIPIK. La capacitación y asistencia técnica se coordinó con la Secretaría de 
Desarrollo Productivo del Municipio de Totoró. 

 
INDICADOR Emprendimiento Pecuario Agrícola Total 

Número de organizaciones 
de base con proyectos 
fortalecidos  

 
17 

 
11 

 
5 

 
30 

Número de familias con 
proyectos fortalecidos  

 
278 

 
201 

 
520 

 
999 
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Dentro del proyecto de Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, 
se realizó la siembra de 16 hectáreas de 
aromáticas en el municipio de Totoró, 
en el Cauca, beneficiando a 64 familias 
en las veredas de La Peña, Puente Tie-

rra, Portachuelo, Gabriel López, Mira-
flores y en instituciones educativas de 
Paniquitá, Palacé, San José, Polindara, 
Gallinazo y Totoró.

Con el proyecto se mejoraron los 
aspectos técnicos y agronómicos del 
cultivo de aromáticas, condimentarias 

y medicinales, de igual manera se for-
taleció el proceso de comercialización 
el cual ya se venía realizando a través 
de la asociación ASOMURIPIK. La ca-
pacitación y asistencia técnica se coor-
dinó con la Secretaría de Desarrollo 
Productivo del municipio de Totoró.

6.1.9 Proyecto aromáticas y condimentarias 

Dentro de este proyecto se traba-
jó en el mejoramiento de los sistemas 
productivos agropecuarios de la cuen-
ca del río Páez y zonas aledañas, forta-
leciendo tres proyectos de producción 
piscícola mediante la entrega a las 
asociaciones indígenas APRODESME 
y  APROPESCA y AMPROCAM, per-
tenecientes al resguardo indígena de 
Guambía en el municipio de Silvia, de 
insumos para el fortalecimiento pro-
ductivo de trucha Arco Iris, represen-
tados en 97.500 alevinos y 976 bultos 
de alimento concentrado para todo 
el ciclo productivo para las etapas de 
iniciación, levante y engorde,  ciclo 
que dura siete meses, período nece-
sario para obtener animales de 450 a  
500 gramos. 

Este proyecto benefició a 127 fami-
lias, desde el punto de vista económico, 
que al finalizar los siete meses del ciclo 
productivo, por la venta del producto 
obtendrán ingresos por $175.140.000 
estimando el peso de la carne de pes-
cado en 25.020 Kg, que en el mercado 
cuesta $ 7.000 el kilo, con un porcenta-
je de mortalidad promedio del 6%.  

6.1.8 Proyectos piscícolas 

6.1.7 Línea productiva de desarrollo turístico 
El turismo en Tierradentro es uno de 

los sectores que se encuentran dentro del 
campo de acción de la entidad, que busca 
fortalecer los sitios de mayor atracción 
de la zona. Con tal propósito el área de 
proyectos productivos dentro de esta lí-
nea productiva, en asocio con el área de 
vivienda, ejecutaron en 2013, la cons-
trucción de la primera fase del hospeda-
je turístico en el resguardo indígena de 
Huila, obra solicitada por las autoridades 
del resguardo. 

Para tal efecto se elaboró el diseño 
arquitectónico del hospedaje turístico y 
se contrató el estudio de suelos y diseño 
estructural del proyecto total.  Se priori-
zó la construcción de  39.5 m2, corres-
pondientes a dos habitaciones y un baño 
en obra negra.  Su construcción es en es-
tructura en concreto de 3000 PSI, mam-
postería en ladrillo común, cubierta en 
tejaondulada de fibrocemento, puertas 
y ventanas metálicas e instalaciones hi-
drosanitarias y eléctricas.

En la vigencia 2014 se dio continui-
dad a esta obra con la construcción de 
146.8 m2, correspondientes a la segunda 
fase del hospedaje, distribuidos en 2 al-
cobas, 2 baños, 1 oficina y 1 cocina, de 
igual manera se invirtió en la compra de 
equipos, electrodomésticos, muebles, en-
seres e implementos de dotación, para el 
hospedaje turístico. Lo anterior respon-
diendo al propósito que tiene la entidad 
de fortalecer a las comunidades mediante 
el desarrollo turístico. 

APRODESME:  Filete de trucha empacada al vacío.
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Con el objetivo de intervenir 
la condición de riesgo por 
flujo de lodo que enfrentan 
algunas de las comunidades 

residentes en la zona de influencia de 
la Corporación Nasa Kiwe, la entidad 
viene trabajando en el acompaña-
miento y apoyo a la incorporación del 
riesgo en los instrumentos de planifi-
cación del territorio, la generación de 
condiciones seguras en el mismo y la 
reducción de la densidad poblacional 
en áreas de riesgo.

En este sentido desde el área de vi-
vienda de la Corporación, se trabajó 
en la reubicación de viviendas y el re-

asentamiento de las familias que viven 
en zona de riesgo por flujo de lodo; así 
como en el apoyo a las actividades ten-
dientes a garantizar la sostenibilidad de 
las áreas que van siendo desalojadas y 
el control de la ocupación de las mis-
mas, que deben liderar las administra-
ciones municipales.

Durante la vigencia 2014 se ade-
lantó el reasentamiento de 94 vivien-
das distribuidas en Cauca y Huila: 30 
viviendas en la Mesa de Avirama, 30 
en la Mesa de Belalcázar, 16 en Mesa 
de Togoima y 7 en sitios dispersos del 
municipio de Páez, departamento del 
Cauca y 11 en Paicol en el Huila.

De igual manera en ejecución del 
proyecto de Asistencia Reconstrucción 
y Rehabilitación de la cuenca del río 
Páez y zonas aledañas, se ejecutaron 
actividades tendientes a mejorar las 
condiciones sanitarias y ambientales 
en los municipios de Caldono y Caloto, 
en especial la cuenca del río Mondomo 
y tributarios que abastecen acueductos 
veredales y regionales en la zona; en 
ese sentido se construyeron 114 bate-
rías sanitarias en los corregimientos 
de Siberia y Pescador del municipio de 
Caldono, y una batería sanitaria en la 
Institución Educativa Sagrada Familia 
en el municipio de Caloto.

7.1.1 Trabajo Social para el apoyo de las familias reasentadas 

Dentro del  marco de la Estrate-
gia de Apoyo Psicosocial que lidera 
la CNK, dentro del proceso de reubi-
cación de viviendas para la vigencia 
2014, se realizaron talleres de danzas 
artísticas y culturales enfocados hacia 
el fortalecimiento de la cultura Nasa. 
En los talleres participaron 189  ni-
ños, niñas y jóvenes pertenecientes a 
las 94 familias que fueron atendidas en 
el proceso de reubicación de vivienda  
en el año 2014, y también los pertene-
cientes a procesos de reubicación de los 

años 2012 a 2013.Esta iniciativa surgió 
de la necesidad que plasmaron las fa-
milias atendidas de dar continuidad a 
acciones que faciliten el rescate, apro-
piación y puesta en valor de la cultura 
Nasa, a través de esta forma de expre-
sión cultural.  

Los talleres se realizaron en la Mesa 
de Togoima, Mesa de Avirama, y en 
Belalcázar agrupando participantes de 
los diferentes barrios, incluido el barrio 
Bellavista y el reasentamiento Alto Pu-
tumayo. 

Viviendas en sitios seguros:
Salvaguardar vidas, nuestra prioridad

7.1.1.1 “Reasentando las Raíces”

7
 Mesa de Togoima  Los Almendros – Paicol Mesa de Avirama
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En la vigencia 2014 se implementó 
la formación de promotores de masculi-
nidades no violentas cuyo propósito fue 

incidir en la promoción de oportunida-
des sociales y formativas, que ofrecieran 
a los participantes, herramientas prácti-

cas para contribuir a relaciones familia-
res y comunitarias no violentas entre la 
población mayoritariamente de cultura 
indígena, del pueblo Nasa, particular-
mente participantes de los resguardos 
de Mesa de Avirama, Mesa de Togoima, 
Mesa de Belalcázar, Belalcázar y sitios 
dispersos de Páez, beneficiarios del pro-
ceso de reubicación de viviendas de los 
años 2012, 2013 y 2014.

Con la implementación de estos ta-
lleres, los participantes adquirieron he-
rramientas conceptuales y de análisis 
que les permiten comprender el signifi-
cado de machismo y violencia de géne-
ro, e identificar situaciones en las que 
se reflejan a nivel personal, familiar y 
comunitario. De igual forma se buscó 
formar consciencia de la existencia de 
un marco jurídico y una propuesta éti-
ca de ser hombres que promueven la no 
violencia, el autocuidado y la equidad, 
y que a su vez adquieran la capacidad 
de formular propuestas individuales y 
colectivas promotoras de Masculinida-
des no violentas a nivel personal, fami-
liar y en la comunidad.

“Conversando de la salud social 
para la vida”, tuvo como objetivo brin-
dar atención profesional en servicios 
sociales a 150 jóvenes de la población 
en proceso de reubicación de vivienda 
pertenecientes a las 295 familias aten-
didas en los años 2013-2014, por la 
Corporación Nasa Kiwe.

Se implementaron servicios y activi-
dades de atención en salud individual y 
colectiva para los y las jóvenes y sus fa-
milias, articulando prácticas de la medi-
cina tradicional y la ofertada por las IPS,  
también se ofrecieron actividades desde 
lo social y cultural que fueron del gusto 
de la población juvenil, promoviendo así 
actitudes positivas para la vida. Este es-
pacio se constituyó en una iniciativa de 

construcción social de paz dentro del te-
rritorio y fue fruto del trabajo articulado 
con la Secretaría de Salud de Páez y el 

convenio 268 de 21 de octubre de 2014 
entre la CNK y Asociación de Cabildos 
Indígenas Nasa Çxhâçxha. 

7.1.1.3 “Masculinidades no violentas” 

7.1.1.2 “Conversan-
do de la salud social 
para la vida”
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Con el propósito de Asistir y Re-
habilitar a las diferentes comu-
nidades de las zonas aledañas 
al cañón del río Páez, afectadas 

por desastres de origen natural, la Cor-
poración Nasa Kiwe promovió la reali-
zación de estudios de pre inversión y la 
construcción de obras de infraestructura, 
de tal manera que los beneficiarios y/o ad-
ministraciones municipales, contaran con 
proyectos que les permitan la gestión de 
recursos encaminados a la atención de ne-
cesidades básicas insatisfechas de sus co-
munidades  y el acceso continuo, óptimo y 
oportuno a los servicios públicos básicos, 
buscando el mejoramiento de la calidad de 
vida, el saneamiento ambiental de las re-
giones, la protección del medio ambiente, 
mejorando así la calidad del agua en las 
cuencas abastecedoras de sus territorios 
y por tanto la salud de sus pobladores. Se 
destacan las siguientes acciones realizadas 
en la vigencia 2014: 

• Construcción del sistema de alcantari-
llado sanitario y Planta de Tratamiento de 
Agua Residual, PTAR, de la localidad de 
Yaquivá-Municipio de Inzá, Departamen-
to del Cauca. 80 familias beneficiadas. 
• Elaboración del proyecto de pre inver-
sión: Diseño del sistema de alcantarillado 
Pluvial y chequeo hidráulico de la PTAR 
para la localidad de Polindara, municipio 
de Totoró, departamento del Cauca. 110 

familias beneficiadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Diseño de los sistemas de saneamiento 
básico de las localidades de Betania, La 
Peña y Salado Blanco, municipio de Toto-
ró, Departamento del Cauca. 105 familias 
beneficiadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Diseño de las PTAR y colectores faltantes 
del sistema de alcantarillado sanitario de 
la localidad de Gabriel López, sectores 1 y 
2 del municipio de Totoró, Departamento 
del Cauca. 120 familias beneficiadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Realización del diseño de la planta de 
beneficio animal y planta de tratamien-
to de aguas residuales industriales para 
los sectores de Toribío, Tacueyó y San 
Francisco, ubicada en el corregimiento de 
Caloto Nuevo, municipio de Toribío, de-
partamento del Cauca. 2.000 familias be-
neficiadas en el municipio de Toribío.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Realización del diseño de la planta de be-
neficio animal y planta de tratamiento de 
aguas residuales industriales para los sec-
tores de Totoró, Polindara, Gabriel López, 
Paniquitá; ubicada En Totoró, departa-
mento del Cauca. 800 familias beneficia-
das en el municipio de Totoró.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Realización del diseño de la planta de be-
neficio animal y planta de tratamiento de 
aguas residuales industriales para los sec-

tores de Caldono, Siberia, Pescador, Cerro 
Alto y Pueblo Nuevo; ubicada en Caldono, 
municipio de Caldono, departamento del 
Cauca. 625 familias beneficiadas en el mu-
nicipio de Caldono.
• Construcción obras de optimización, ce-
rramiento de la planta de beneficio animal 
de Silvia, municipio de Silvia, departamen-
to del Cauca. 2.000 familias beneficiadas. 

En el marco de la ejecución del CON-
PES 3667 de 2010, “Lineamientos de Po-
lítica para la Reducción del Riesgo por 
Avalancha (flujo de lodo) en el Volcán 
Nevado del Huila”, para la vigencia 2014, 
la Corporación Nasa Kiwe, promovió la 
realización de estudios de pre inversión y 
construcción de obras de infraestructura, 
para las comunidades reasentadas y cen-
tros poblados existentes, como posibles 
receptores de población a reubicar  a lo 
largo del cañón del río Páez en los depar-
tamentos de Cauca y Huila, incentivando 
la generación de condiciones seguras en 
el territorio y permitiendo a las comuni-
dades atendidas el acceso a los servicios 
públicos tanto de acueducto como de al-
cantarillado, así como el fortalecimiento 
de la atención en salud, mediante la cons-
trucción u optimización de infraestructura 
y dotación de la misma, de elementos de 
medicina que permitan mejorar las condi-
ciones y nivel de vida de las comunidades. 
Se mencionan las acciones adelantadas en 
la vigencia 2014:

8 Salud y Saneamiento Básico  
Cada vez más familias con servicios básicos de agua y alcantarillado
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Mejoramiento y ampliación
de los Sistemas de Alcantarillado
en Centros Poblados:
• Construcción del Sistema de Alcantarilla-
do Sanitario y  Tratamiento Primario (Fase 
Básica) de la localidad de Guadualejo Sec-
tor No.2 de 2 - Resguardo de Togoima, mu-
nicipio de Páez, departamento del Cauca. 5 
familias benefi ciadas.
• Construcción de redes de recolección y 

tanque séptico del sistema de alcantarillado 
sanitario, sector Agua Caliente, Resguardo 
de Tóez, municipio de Páez, departamento 
del Cauca. 15 familias benefi ciadas.
• Compraventa de materiales para el apo-
yo en la operación y sostenibilidad de los 
sistemas de saneamiento básico en los mu-
nicipios de la zona infl uencia de la Corpo-
ración Nasa Kiwe en el departamento del 
Cauca, 320 familias benefi ciadas.

Construcción de sistemas
de saneamiento básico
para atender a familias a reubicar:
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Chequeo hidráulico del sistema de acue-
ducto y diseño de la planta de tratamiento 
de agua potable  de Alto de Torres, sectores 
Guapió, Alto Putumayo, incluido proyecto 
de reubicación de vivienda,  municipio de 
Páez, departamento del Cauca. 120 familias 
benefi ciadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Realización de chequeo hidráulico de es-
tructuras y redes existentes, y diseño de 
la planta de tratamiento de agua potable, 
del sistema de acueducto de la localidad de 
Mesa de Togoima, con su reubicación de 
vivienda; y las localidades de La Cruz de 
Togoima, Guacas y Cancha.160 familias 
benefi ciadas.
• Construcción de redes de recolección y 
planta de tratamiento de aguas residuales, 
PTAR, del sistema de alcantarillado sani-
tario de Mesa de Togoima, Resguardo de 
Togoima, municipio de Páez, departamento 
del Cauca, 120 familias benefi ciadas.
• Construcción primera etapa de obras de 
saneamiento básico: 1. Redes de recolec-
ción del sistema de alcantarillado sanita-
rio; 2. Conexión al sistema de acueducto 
existente; programa de reubicación de vi-
vienda de la Mesa de Belalcázar - sector 1 
de 2, Resguardo de Belalcázar, municipio 
de Páez, departamento del Cauca.30 fa-
milias benefi ciadas.
• Construcción del sistema de alcantari-
llado sanitario y PTAR de la primera fase 
constructiva del programa de reubicación 
de vivienda Mesa de Avirama- resguardo 
de Avirama, municipio de Páez, departa-
mento del Cauca. 30 familias benefi ciadas.
• Realización de obras de saneamiento 
básico para viviendas reubicadas por la 

Corporación Nasa Kiwe en los municipios 
de Páez e Inzá, departamento del Cauca.7 
familias benefi ciadas.
• Realización de obras de saneamiento 
básico para viviendas reubicadas por la 
Corporación Nasa Kiwe en Guadualejo, 
y viviendas ubicadas en Bajo Guapió y 
San Miguel, Avirama, municipio de Páez, 
departamento del Cauca.6 familias bene-
fi ciadas. Realización de obras de sanea-
miento básico para viviendas reubicadas 

por la Corporación Nasa Kiwe en los mu-
nicipios de Gigante, Hobo, Paicol, Tesa-
lia, La Plata, departamento del Huila. 14 
familias benefi ciadas.
• Construcción de colector de alcantari-
llado en la urbanización Los Almendros, 
municipio de Paicol y obras de sanea-
miento básico para viviendas reubi-
cadas, en los municipios de Gigante y 
Tesalia, departamento del Huila. 11 fa-
milias benefi ciadas.
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Salud y Saneamiento Básico  
ACTIVIDAD NÚMERO 

Generación de empleos directos  101 
Generación de empleos indirectos  56 
Familias beneficiadas con servicio de 
alcantarillado  

310 

Familias beneficiadas con servicio de acueducto 677 
Familias beneficiadas con capacitaciones en 
operación en sistemas de saneamiento básico  

350 

Familias beneficiadas con servicios de salud 
(Infraestructura más dotaciones médicas  

1237 

Familias beneficiadas con diseños de pre inversión  5098 
Familias beneficiadas con optimización de plantas 
de beneficio 

1200 

Total familias beneficiadas  9029 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de acueducto y alcantarillado reasentamiento mesa de Belarcázar.
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Por otro lado con el propósito de mejorar 
los establecimientos de salud identificados, 
así como los necesarios para fortalecer la 
atención para las comunidades reasentadas, 
se promovió la realización de proyectos de 
pre inversión que permitirán cuantificar y 
definir técnicamente su construcción a saber: 
San Luis - Resguardo de Cohetando; Mesa de 
Togoima - Resguardo de Togoima; y Guaqui-
yó - Resguardo de Avirama; todos en el mu-
nicipio de Páez, departamento del Cauca.570 
familias a beneficiar.

Se terminó la  construcción del puesto de 
salud de la localidad de Tálaga, Resguardo 
de Tálaga, en el municipio de Páez, Depar-
tamento del Cauca.180 familias beneficiadas.

Dotación de los establecimientos de salud
Compraventa de Dotación Médica Pri-

mera Fase para los establecimientos de Sa-
lud El Colorado- Resguardo de Cohetando. 
2. San Luis- Resguardo de Cohetando. 3. Río 
Chiquito, en el  municipio de Páez, departa-
mento del Cauca. 657 familias beneficiadas.

Programa de fortalecimiento institucio-

nal en operación y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento básico construidos

Se promovió la realización al interior de las 
comunidades de  la jurisdicción de la entidad, 
de capacitaciones en operación, mantenimien-
to  y conformación de comités de aguas para 
los sistemas de saneamiento básico construidos, 
permitiendo de esta manera promover la soste-
nibilidad de los mismos a lo largo de su vida útil. 
A su vez, se cumplió el programa de control de 
vectores mediante la aplicación de insecticidas 
en las PTAR de los sistemas en mención.

8.1. Acceso a servicios de salud en condiciones más humanas

Mejoramiento, ampliación, 
optimización de Sistemas
de Acueducto en Centros Poblados:
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Chequeo hidráulico del sistema de acue-
ducto y diseño de la planta de tratamien-
to de agua potable  de la localidad de La 
Planada de Avirama sector 1 de 2- Res-
guardo de Avirama, municipio de Páez, 
departamento del Cauca. 115 familias 
beneficiadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Chequeo hidráulico del sistema de acue-

ducto y diseño de la planta de tratamien-
to de agua potable  de Aránzazu - Res-
guardo de Ricaurte, municipio de Páez, 
departamento del Cauca.  30 familias 
beneficiadas.
• Elaboración proyecto de pre inversión: 
Realización de chequeo hidráulico de 
estructuras y redes existentes, y diseño 
de tanque de almacenamiento, filtro di-
námico y estructuras menores, del siste-
ma de acueducto del Salado; Sectores: El 
Salado, La Unión, Palo Blanco y El Lla-
nito, capitanía afrodescendiente El Sala-

do, municipio de Páez, departamento del 
Cauca., 130 familias beneficiadas.
• Construcción primera etapa fase básica 
del sistema de acueducto interveredal de 
la localidad de Río Chiquito, municipio 
de Páez, departamento del Cauca. 327 
familias beneficiadas. 
• Construcción del tanque de almacena-
miento y obras complementarias en fase 
básica del acueducto interveredal La Pal-
ma - El Grillo, Resguardo de Cohetando, 
municipio de Páez, departamento del 
Cauca.350 familias beneficiadas.

Puesto de salud Tálaga Centro.
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Con el objetivo de recuperar 
la infraestructura vial afecta-
da por el fl ujo de lodos sobre 
el río Páez, se ejecutaron las 

actividades de recuperación de in-
fraestructura en puentes peatonales, 
caballares y tramos viales afectados a 
lo largo de la cuenca, para ello se eje-
cutó la construcción de tres puentes 
peatonales y caballares ubicados en La 
Esmeralda, La Aurora - Agua Blanca 
sobre el río Símbola y otro sobre en 
El Rodeo - sector El Guamo también 
sobre el río Símbola. 

De igual manera se invirtió en la 
construcción de obras complementa-
rias para la estabilización y protección 
de los puentes peatonales y caballares 
colgantes sobre el río Páez, en Minas, 
Laureles y Cohetandiyó, al igual que 
la construcción de obras de recupe-
ración vial, en la vía La Símbola - La 
María en el sitio llamado La Emilia; en 
el puente de San Vicente en Mesa de 
Caloto y obras de complementación 
vial en la vía Belalcázar - Río Chiqui-
to. y en la vía San Luis - El Colorado 
- Río Negro – Nátaga. Lo que signifi -
ca 22.5 kilómetros en construcción y 
complementación vial.  

Con el objetivo de intervenir la 

condición del riesgo por fl ujo de lo-
dos en el cañón del río Páez, se inició 
la intervención de cinco alternativas 
viales: eje vial Lame - Suin - Chinas 
– Guaquiyó; eje vial Taravira - Gua-
quiyó – Avirama; eje vial Crucero El 
Ramo- La Capilla - Pastales - Alto El 
Carmen; Eje vial San Luis – Ricaurte; 
y la complementación del eje vial, vía 
Gualcán - La Palma - La Florida, lo an-
terior representa la construcción de 9.5 
kilómetros  de nuevas vías durante la 
vigencia 2014.  

Dentro del proceso de reubicación 
de viviendas se realizó la construc-
ción de obras de adecuación vial, en la 
vía de acceso para la construcción de 
las viviendas de Mesa de Belalcázar y 
Mesa de Avirama. Lo que representa 
1.6 kilómetros de vía construidos. 

Dentro del proyecto de “Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas” 
con el objetivo de recuperar la infraes-
tructura vial afectada por las avalanchas 
ocurridas sobre el río Páez, se invirtió en 
la  complementación de la red vial ter-
ciaria municipal mediante la construc-
ción y complementación de la vía San 
Andrés - Tumbichucue - Lame - Cuartel 
- La Troja, k 0 000 al k 41 500. 

Vías  para la conectividad 
y seguridad del territorio9

Antes y después puente peatonal y caballar La Esmerada.
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– Guaquiyó; eje vial Taravira - Guaquiyó – Avirama; eje vial Crucero El Ramo- La Capilla - 
Pastales - Alto El Carmen; Eje vial San Luis – Ricaurte; y la complementación del eje vial, 
vía Gualcán - La Palma - La Florida, lo anterior representa la construcción de 9.5 
kilómetros  de nuevas vías durante la vigencia 2014.   

Dentro del proceso de reubicación de viviendas se realizó la construcción de obras de 
adecuación vial, en la vía de acceso para la construcción de las viviendas de Mesa de 
Belalcázar y Mesa de Avirama. Lo que 
representa 1.6 kilómetros de vía 
construidos.  

Dentro del proyecto de “Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas 
Aledañas” con el objetivo de recuperar 
la infraestructura vial afectada por las 
avalanchas ocurridas sobre el río Páez, 
se invirtió en la  complementación de la 
red vial terciaria municipal mediante la 
construcción y complementación de la 
vía San Andrés - Tumbichucue - Lame - 
Cuartel - La Troja, k 0 000 al k 41 500.  

Vías  
ACTIVIDAD NUMERO 

Generación de empleos directos  85 
Generación de empleos indirectos  35 
Construcción de nuevas vías  9.5 kilómetros 
Construcción de vías para 
reasentamientos  

1.6 kilómetros 

Construcción y complementación vial  22.5 kilómetros 
Total población beneficiada habitantes 19.122 

10. Educación  
 

Comunidad educativa con mejores instalaciones  
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C on el objetivo de intervenir la 
condición de riesgo por fl ujo 
de lodo, desde el área de Edu-
cación para la vigencia 2014, 

se invirtió en la construcción, amplia-
ción y reforzamiento de las Institucio-
nes Educativas, I.E, priorizadas, entre-
gando a la comunidad la construcción 
de una cocina - comedor en la I.E. de 
Cansarrocines, sede Laderas, municipio 
de La Plata, Huila; la construcción de 
dos aulas en la escuela rural mixta Alto 
de San Miguel; y una cocina tradicional 
en la escuela rural mixta de Chachucue, 
resguardo de Huila, así como la cons-
trucción de obras complementarias en 
el restaurante escolar de la I.E Técnico 
Agropecuaria de Ricaurte y la construc-
ción de dos aulas y obras complemen-
tarias en el centro educativo La Palma. 

Para fortalecer establecimientos 
educativos rurales, se realizó la cons-
trucción de cinco aulas en la I.E. Gai-
tana Fiw, dos en la escuela rural mixta 
Mesa de Tóez, resguardo de Tóez; una 
en la Mesa de Tálaga y dos en Tálaga 
centro, resguardo de Tálaga. En la sede 
principal de la I.E. San Isidro se cons-
truyó y entregó con obras complemen-
tarias una biblioteca. 

Por otro parte está la construcción 
de establecimientos educativos para los 
nuevos desarrollos de familias reubica-
das, en cumplimiento de lo cual se cons-
truyeron dos aulas en la sede principal 
de la  I.E. San Miguel de Avirama. 

Se elaboraron proyectos arquitectó-
nicos y estudios técnicos de ingeniería: 
levantamiento topográfi co, estudios de 
suelos, diseño estructural, eléctrico, hi-
drosanitario, presupuesto de obra, fi cha 
MGA y georreferenciación para ade-

cuación de las Instituciones Educativas 
Angelina Gullumuz, sede Sat Kiwe en 
Togoima centro; para la adecuación y 
ampliación del Centro Educativo El Car-
men del Salado, sede San Antonio del 
Salado, resguardo de Belalcázar; para la 
remodelación del hogar infantil Tierra-
dentro, en el casco urbano  de Páez; la 
adecuación y ampliación de la sede del 
Colegio Nocturno de la Normal Supe-
rior “Enrique Vallejo” de Tierradentro; 
para la construcción del hogar infantil 
de la vereda El Recuerdo, resguardo Co-
hetando; y para la adecuación y amplia-
ción de la I.E. San Miguel de Avirama, 
sede principal, resguardo Avirama. 

En procura de hacer que las obras 
ejecutadas por la CNK se realicen de 
manera integral, se compraron elemen-
tos de dotación para establecimientos 
educativos en los resguardos de Cohe-
tando, Huila, Tálaga, Tóez, Belalcázar, y 
Avirama, en el municipio de Páez; San 
Isidro en Inzá; y Laderas, en el munici-
pio de La Plata, departamento del Huila.

Dentro el proyecto de Asistencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, 
se ejecutaron obras para complementar 
la infraestructura educativa mediante la 
construcción de acabados de los laborato-
rios de física y química y el aula de siste-
mas de la I.E. Agroforestal Colegio Posada 
La Villa, corregimiento de Itaibe en Páez.

Con el fi n de construir y complemen-
tar infraestructura para el fortalecimiento 
de actividades recreativas y culturales, se 
construyeron canchas múltiples cubiertas 
en las veredas San Francisco y La Susana 
en el municipio de Toribío,  y en la vereda 
Hato Viejo, resguardo de Paniquitá, muni-
cipio de Totoró, departamento del Cauca.

10 Educación 
Comunidad educativa con mejores instalaciones 

2 Aulas de I.E. Tálaga Centro.

Aulas en San Miguel de Huila.

Comedor escolar  Laderas  - La Plata Huila.
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Se elaboraron proyectos arquitectónicos y estudios técnicos de ingeniería: 
levantamiento topográfico, estudios de suelos, diseño estructural, eléctrico, 
hidrosanitario, presupuesto de obra, ficha MGA y georreferenciación para adecuación 
de las Instituciones Educativas Angelina Gullumuz, sede Sat Kiwe en Togoima centro; 
para la adecuación y ampliación del Centro Educativo El Carmen del Salado, sede 
San Antonio del Salado, resguardo de Belalcázar; para la remodelación del hogar 
infantil Tierradentro, en el casco urbano  de Páez; la adecuación y ampliación de la 
sede del Colegio Nocturno de la Normal Superior “Enrique Vallejo” de Tierradentro; 
para la construcción del hogar infantil de la vereda El Recuerdo, resguardo 
Cohetando; y para la adecuación y ampliación de la I.E. San Miguel de Avirama, sede 
principal, resguardo Avirama.  

En procura de hacer que las obras ejecutadas por la CNK se realicen de manera 
integral, se compraron elementos de dotación para establecimientos educativos en los 
resguardos de Cohetando, Huila, Tálaga, Tóez, Belalcázar, y Avirama, en el municipio 
de Páez; San Isidro en Inzá; y Laderas, en el municipio de La Plata, departamento del 
Huila. 

Dentro el proyecto de Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del 
Río Páez y Zonas Aledañas, se ejecutaron obras para complementar la infraestructura 
educativa mediante la construcción de acabados de los laboratorios de física y 
química y el aula de sistemas de la I.E. Agroforestal Colegio Posada La Villa, 
corregimiento de Itaibe en Páez. 

Con el fin de construir y complementar infraestructura para el fortalecimiento de 
actividades recreativas y culturales, se construyeron canchas múltiples cubiertas en 
las veredas San Francisco y La Susana en el municipio de Toribío,  y en la vereda 
Hato Viejo, resguardo de Paniquitá, municipio de Totoró, departamento del Cauca. 

Educación 
ACTIVIDAD NUMERO 

Generación de empleos directos  111 
Generación de empleos indirectos  15 
Total población beneficiada (personas) 4.140 

 

11. Electrificación 
Cada vez más personas beneficiadas con servicio de energía eléctrica  
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Con el propósito de intervenir la 
condición de riesgo por fl ujo 
de lodo, desde el área de elec-
trifi cación se construyeron re-

des eléctricas en media y baja tensión, 
acometidas e instalaciones internas 
para viviendas reubicadas en Mesa de 
Avirama, Mesa de Belalcázar y Mesa 
de Togoima, y viviendas dispersas en el 
municipio de Páez.

De igual manera se realizó la am-

pliación de la cobertura en la presta-
ción del servicio de energía en el sector 
rural mediante la construcción de redes 
eléctricas en media y baja tensión; aco-
metidas eléctricas e instalaciones inter-
nas para la ampliación de cobertura del 
servicio de energía eléctrica en los sec-
tores Nueva Irlanda, San Vicente, La 
Plata; y para las viviendas reubicadas 
en el cañón del río Páez en los departa-
mentos de Cauca y Huila.
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Con el propósito de intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, desde el área de 
electrificación se construyeron redes eléctricas en media y baja tensión, acometidas e 
instalaciones internas para viviendas reubicadas en Mesa de Avirama, Mesa de 
Belalcázar y Mesa de Togoima, y viviendas dispersas en el municipio de Páez. 

De igual manera se realizó la ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de 
energía en el sector rural mediante la construcción de redes eléctricas en media y baja 
tensión; acometidas eléctricas e instalaciones internas para la ampliación de cobertura del 
servicio de energía eléctrica en los sectores Nueva Irlanda, San Vicente, La Plata; y para 
las viviendas reubicadas en el cañón del río Pá 

ez en los departamentos de Cauca y Huila. 

 Electrificación  
ACTIVIDAD NUMERO 

Generación de empleos directos  20 
Generación de empleos indirectos  10 
Número de familias beneficiadas con nuevos 
servicios de energía eléctrica  

94 

Total población beneficiada (personas) 470 

11 Electrificación
Cada vez más personas beneficiadas con servicio de energía eléctrica

Reasentamiento Mesa de Togóima

Reasentamiento Los Almendros – Paicol Huila
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SEDE POPAYÁN-CAUCA
Calle 1AN No.2-39

Tel. +57 (2) 8235749, Fax +57 (2) 8235177 
 Horario: Lunes -Viernes, 8:00 -12:30 AM - 2:00-6:30 PM.

SEDE BOGOTÁ D.C
Calle 12B # 8-38

Edificio Camargo Mezanine
Tel. +57 2427400 ext. 2200

Horario: Lunes -Viernes, 8:00AM - 5:00PM

SEDE LA PLATA - HUILA
Calle 4 No. 5-37

Tel. +57 (8) 8370346, Fax +57 (8) 8370346 
 Horario: Lunes -Viernes, 8:00 -12:30 AM - 2:00-6:30 PM.

  
SEDE BELALCÁZAR  - CAUCA

Calle 5 # 1A -57, Barrio La Primavera
 Horario: Lunes -Viernes, 8:00 -12:30 AM - 2:00-6:30 PM.

www.nasakiwe.gov.co


