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El 6 de junio de 1994 un terremo-
to y posterior avalancha arrasó el 
pueblo Páez, llevándose a su paso 

cerca de 40.000 hectáreas de tierra,  
afectando a 16.000 personas y causan-
do 1.100 muertes aproximadamente. 

Tres (3) días después de la catástrofe, el 
Gobierno Nacional creó la Corporación 
Nasa Kiwe, que en lenguaje Nasa Yuwe 
significa “La Tierra de la Gente”. Con el 

propósito de recuperar y rehabilitar so-
cial, económica y culturalmente a la po-
blación asentada en la zona de influencia 
del volcán nevado del Huila, cuenca del 
río Páez, afectada por la avalancha.

La Corporación Nasa Kiwe ha venido 
liderando desde entonces un fuerte tra-
bajo interinstitucional junto con entidades 
gubernamentales,  privadas y organiza-
ciones comunitarias para ayudar a miti-

gar las consecuencias no solo del sismo 
de 1994, sino también de las posteriores 
avalanchas del 2007 y 2008 ocasiona-
das por el flujo de lodo derivado de la ac-
tividad del volcán nevado del Huila even-
tos en los cuales se redujo drásticamente 
el número de víctimas mortales gracias a 
las acciones de prevención y gestión del 
riesgo, fruto de este trabajo conjunto em-
prendido.



Entidad con certificación
de calidad ICONTEC
Mejoramiento continuo para el beneficio de la comunidad

D entro del fortalecimiento de la 
gestión institucional, se ha lide-
rado un arduo trabajo cuyo fin 

es optimizar permanentemente la ca-
lidad de los procesos de la CNK, me-
diante el desarrollo de una cultura orga-
nizacional de mejoramiento continuo 
para cumplir con los requisitos legales, 
reglamentarios, de clientes internos 
y externos, optimizando el desempe-
ño 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 Nor-
mas Técnicas renovara el Certificado 
ICONTEC a la Corporación con los 
requisitos de la NTCGP 1000:2009 y 
la ISO 9001:2008, renovación con un 
alcance en las actividades de gestión de 
proyectos productivos y obras de infra-
estructura para la rehabilitación y re-
construcción de la cuenca del  río Páez 
y zonas aledañas.
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Editorial

Desde la dirección de la Corpora-
ción Nasa Kiwe, se han orienta-
do esfuerzos hacia la gestión de 

recursos que permitan un beneficio mayor 
en el 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 durante el trienio 2011 – 2013, 
le ha merecido un reconocimiento y posi-
cionamiento dentro de las comunidades 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.

En 2011 la inversión para el proyecto 
de Asistencia, Reconstrucción y Rehabili-
tación de la cuenca del río Páez y zonas 
aledañas fue de $5.800 millones. En el 
año 2012 se continuó con el proyecto de 
Reconstrucción y se implementó el docu-
mento CONPES 3667 de 2010, con una 

inversión total para ambos proyectos de 
$16.940 millones y durante el 2013 en 
la ejecución del CONPES la inversión fue 
de $16.700 millones. Es de destacar el 
empeño que ha impreso la entidad en la 
generación de empleo en la zona, con-
tratando mano de obra calificada y no 
calificada en cada uno de los proyectos 
desarrollados  en la región.

Adicionalmente la Corporación ha re-
cibido nuevos encargos misionales del 
Alto Gobierno, ejecutando proyectos para 
atención a población afectada por ola in-
vernal y conflicto armado en otros de los 
municipios de su jurisdicción: Caloto, Cal-
dono, Jambaló, Toribío, Silvia y Totoró, 
siendo reconocida a nivel nacional como 
uno de los operadores más eficientes en 
desarrollo de los convenios.

En consideración a  la gestión de la 
entidad se han fortalecido las posibilida-
des de atención para las comunidades de 
los 15 municipios que hacen parte de su 
área de influencia: Caldono, Toribío, Sil-
via, Inzá, Caloto, Páez, Jambaló, Totoró 
y Santander de Quilichao, en el depar-

tamento del Cauca; y La Plata, Paicol, 
Yaguará, Íquira, Tesalia y Nátaga; en el 
departamento del Huila.

Con el apoyo del recurso humano de 
la entidad, la labor emprendida se ha 
orientado hacia el logro del objetivo mi-
sional y el fortalecimiento de la gestión so-
cial del riesgo, contribuyendo de manera 
real a la recuperación y rehabilitación so-
cial, económica y cultural de la región de 
Tierradentro y áreas aledañas, todo ello 
enmarcado hoy en la política de reduc-
ción 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 comunida-
des. Es así como se constituye en un reto 
fortalecer las acciones encaminadas a la 
mitigación del impacto de la violencia so-
bre la población, propendiendo porque 
los  proyectos dirijan a la población hacia 
su auto sostenimiento. 



Participación ciudadana
Una gestión transparente y participativa

E n el marco de la política de trans-
parencia, participación y servicio 
al ciudadano, orientada a acer-

car 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 Cor-
poración Nasa Kiwe, capacitó a la po-
blación atendida en la conformación 
de veedurías ciudadanas, fortalecien-
do 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.

Planeación Operativa
Planeación basada en proyectos operativos

E l proceso de planeación ope-
rativa se encarga de planificar 
y realizar el seguimiento a los 

planes, programas y proyectos que 
ejecuta la Corporación Nasa Kiwe a 
través de sus procesos misionales con 
el fin de cumplir las metas y el presu-
puesto de inversión de manera efecti-
va. En este sentido se ha logrado es-
tructurar un esquema de planeación 
basado en proyectos operativos, que 
permite contar con un instrumento 
de gestión que responde a los reque-
rimientos de la gerencia de proyectos 
tanto en lo técnico, lo administrativo 
y lo institucional sujetando la ejecu-
ción presupuestal de inversión de la 
Corporación a la preexistencia de 

proyectos debidamente formulados, 
viabilizados e inscritos en el Banco 
de Proyectos.

De igual forma se lideró la imple-
mentación de la estrategia de gestión 

social del riesgo de desastres, el sis-
tema de información geográfica, la 
inserción de la gestión del riesgo en 
los planes de vida y el proyecto de co-
municación y apoyo psicosocial.

Capacitación y Conformación de los comités de veeduría ciudadana 
 

Áreas Vigencias 
2011 2012 2013 

Salud y saneamiento básico 2 10 18 
Educación 6 27 10 
Electrificación 2 3 2 
Vivienda 2 6 7 
Vías 4 12 10 
Total de capacitaciones y 
conformación de veedurías 

 
16 

 
58 

 
47 

 

Planeación Operativa 

“Planeación basada en proyectos operativos”  

El proceso de planeación operativa se encarga de planificar y realizar el 
seguimiento a los planes, programas y proyectos que ejecuta la Corporación 
Nasa Kiwe a través de sus procesos misionales con el fin de cumplir las metas 
y el presupuesto de inversión de manera efectiva. En este sentido se ha 
logrado estructurar un esquema de planeación basado en proyectos operativos, 
que permite contar con un instrumento de gestión que responde a los 
requerimientos de la gerencia de proyectos tanto en lo técnico, lo administrativo 
y lo institucional sujetando la ejecución presupuestal de inversión de la 
Corporación a la preexistencia de proyectos debidamente formulados, 
viabilizados e inscritos en el Banco de Proyectos. 

De igual forma se lideró la implementación de la estrategia de gestión social del 
riesgo de desastres, el sistema de información geográfica, la inserción de la 
gestión del riesgo en los planes de vida y el proyecto de comunicación y apoyo 
psicosocial. 

Sistemas de información Geográfica (SIG) 

“Una Herramienta para el conocimiento del riesgo y la planificación del 
territorio” 

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.  

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 
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Sistemas de información
Geográfica (SIG)
Una herramienta para el conocimiento
del riesgo y la planificación del territorio

Con el fin de recopilar, actualizar, 
homologar, almacenar y analizar la 
información cartográfica de la Cor-

poración en su zona de influencia en cum-
plimiento de su misión institucional, se ha 
logrado implementar, alimentar y admi-
nistrar 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. 

Para la implementación de este proce-
dimiento se adquirió el software de ArcGIS 
10.1 y unos equipos de hardware, tales 
como una Work STATION y 6 colec-
tores de mano TRIMBLE; herramientas 
tecnológicas que permiten cualificar y do-
cumentar el trabajo que demanda la im-
plementación y desarrollo de las acciones 
contempladas en el CONPES, a través de 
la georreferenciación de obras de infraes-
tructura y diseños existentes; así como el le-
vantamiento de aquella infraestructura que 
podría verse afectada por flujos de lodo en 
un inventario de elementos expuestos.

Además se cuenta con un aplicativo 
WEB en el que se puede realizar la visua-
lización y consulta de la información carto-
gráfica y estadística del SIG de la CNK.

Planes de vida con gestión del riesgo
Trabajo articulado y concertado buscando 
el beneficio de las comunidades

E l trabajo concertado y articulado 
con las comunidades es una de 
las políticas de la CNK, en ese 

sentido se ha brindado apoyo a cua-
tro ( 4 ) resguardos indígenas del mu-
nicipio de Páez (Ricaurte, Belalcázar, 
Togoima y Wila), con la participación 
de la  Asociación de Cabildos Nasa 
Cxhacxha para el proceso de ajuste de 
los planes de vida, formulación de los 
protocolos y estrategias para el manejo 
y apropiación del territorio por medio 
del fortalecimiento en la formulación 
y el desarrollo de los instrumentos de 
planificación, el diagnóstico de los pla-
nes de vida, la creación de acuerdos co-
munitarios y protocolos bioculturales 
para la gestión integral del riesgo y el 
ordenamiento del territorio.
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Gestión Social del Riesgo
Empoderamiento de las comunidades frente al riesgo

A través de la implementación de 
la Estrategia de Divulgación y 
Comunicación para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, en las insti-
tuciones educativas de la zona de in-
fluencia; por medio de herramientas 
pedagógicas y comunicativas se busca 
que las comunidades adopten una cul-
tura de la gestión del riesgo, para la 
salvaguarda de vidas dentro del territo-
rio, logrando visibilizar  la incidencia 
de la acción u omisión  humana en la 
ocurrencia de desastres, sensibilizar y 
concientizar a las personas acerca del 
ejercicio responsable de los deberes y 
derechos con el entorno, propiciando 
la articulación y participación de las 
comunidades en la promoción de la 
Gestión del Riesgo, para la reducción 
de la vulnerabilidad.

Estrategia de Apoyo Psico Social
Fortalecimiento de las comunidades reasentadas 
mediante acompañamiento integral

E n la integralidad de los procesos de 
reasentamiento, la entidad ha im-
plementado la estrategia de apoyo 

psico-social con el objetivo de acompañar 
y orientar a las familias beneficiarias del 
proceso de reubicación de vivienda de la 
CNK, en temas de su cotidianidad contri-
buyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, liderando encuentros 
participativos con las comunidades reasen-
tadas, con el fin de brindar una atención  
integral; tratándose temas como resolu-
ción de conflictos, liderazgos, enfoque de 
género, violencia intrafamiliar, modelos de 
familias y cambios en los estilos de vida, 
vivienda y territorio, ocupación de las mu-
jeres y los niños en los nuevos espacios de 
vida colectiva.
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30 talleres en 6 instituciones educatvas de 

Cauca y Huila. 210 personas capacitadas

En la integralidad de los procesos de reasentamiento, la entidad ha 
implementado la estrategia de apoyo psico-social con el objetivo de acompañar 
y orientar a las familias beneficiarias del proceso de reubicación de vivienda de 
la CNK, en temas de su cotidianidad contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, liderando encuentros participativos con las 
comunidades reasentadas, con el fin de brindar una atención  integral; 
tratándose temas como resolución de conflictos, liderazgos, enfoque de 
género, violencia intrafamiliar, modelos de familias y cambios en los estilos de 
vida, vivienda y territorio, ocupación de las mujeres y los niños en los nuevos 
espacios de vida colectiva. 

Actividades implementación de apoyo Psico Social vigencia 2013 
Tipo de actividad Total 

Entrevistas personalizadas y aplicación de fichas de necesidades 
básicas para la identificación de usuarios 

114 

Conversatorios grupales pedagógicos 21 
Conversatorios con énfasis en la promoción de actitudes 
propositivas en la comunidad frente a sus nuevas condiciones de 
vida, participación social comunitaria. 

10 

Gran encuentro de familias de los reasentamientos  1 
 
Proceso de Infraestructura. 
“Juntos construimos desarrollo” 
Construir obras de infraestructura social para la comunidad de la cuenca del río 
Páez y zonas aledañas afectadas por fenómenos naturales con el fin de lograr 
su rehabilitación física, social y cultural, garantizando el mejoramiento del nivel 
y la calidad de vida de sus habitantes. Comprende las áreas de vivienda, vías, 
educación y electrificación, salud y saneamiento básico; proyectos productivos, 
medio ambiente y tierras. 
 
Área de Vivienda 
“Vivienda digna y segura” 
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. 
 
Para los años 2011 y 2012, desde el proyecto de Reconstrucción, Asistencia y 
Rehabilitación de la cuenca del río Páez y zonas aledañas se ejecutaron obras 
de complementación de vivienda en diferentes localidades de los municipios de 
Páez e Inzá, mediante la construcción de baterías sanitarias convencionales y 
ecológicas y obras de adecuación de viviendas que fueron objeto de 
reubicación posterior a la avalancha del 94. 
 
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 



Proceso de Infraestructura
Juntos construimos desarrollo

Construir obras de infraestructura so-
cial para la comunidad de la cuenca 
del río Páez y zonas aledañas afec-

tadas por fenómenos naturales con el fin 
de lograr su rehabilitación física, social y 
cultural, garantizando el mejoramiento 
del nivel y la calidad de vida de sus habi-
tantes. Comprende las áreas de vivienda, 
vías, educación y electrificación, salud y sa-
neamiento básico; proyectos productivos, 
medio ambiente y tierras.

Vivienda
Crucero de Tálaga

Vivienda digna y segura 

Planea, identifica, e implementa pro-
yectos urbanísticos y de vivienda que 
cumplan con las condiciones bási-

cas de habitabilidad con el fin de reasentar 
a las comunidades en territorios seguros.

Para los años 2011 y 2012, desde el 
proyecto de Reconstrucción, Asistencia y 
Rehabilitación de la cuenca del río Páez 
y zonas aledañas se ejecutaron obras de 
complementación de vivienda en diferen-
tes localidades de los municipios de Páez 
e Inzá, mediante la construcción de bate-
rías sanitarias convencionales y ecológicas 
y obras de adecuación de viviendas que 
fueron objeto de reubicación posterior a 
la avalancha del 94.

En cuanto al proyecto CONPES 3667 
de 2010, a partir del año 2012, se ha tra-
bajado en la reubicación de viviendas en 
territorios seguros, es el caso del reasenta-

miento de 99 familias en Páez en la zona 
rural y 70 familias en la cabecera munici-
pal de Páez damnificadas con el evento 
del flujo de lodo del año 2008. Otra labor 
importante dentro del área es la reubica-
ción de 1.033 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. 

el departamento del Cauca y la Plata, Paicol, Tesalia, Gigante, Nátaga en el 
departamento del Huila.  
 

 

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2012 
Tipo de obras Lugares Población 

atendida 
Total 

inversión 
2012 

Suministro de materiales de ferretería 
para adecuación de cubiertas 

 
 
Tálaga, El Cabuyo, 
El Rodeo, Coquiyó, 

Belalcázar, Calderas, 
Santa Rosa de 

Capicisco, 
Reasentamiento El 
Llanito, Yaquivá, 

Turminá, San Miguel, 
El Hato (Itaibe), 

Vitoncó, Cohetando 

 
 
 
 
 
 

447 
familias 

 
 
 
 
 
 
$595MM 
 

Obras complementarias construcción 
de pisos, repellos y adecuación de 
baterías sanitarias 
Construcción de baterías sanitarias  
Construcción de baterías sanitarias 
ecológicas  
Construcción de baterías sanitarias con 
sistema de tratamiento 
Obras de complementación de 
vivienda y adecuación de cubiertas  
Estudios y diseños  
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2011 
Tipo de obra Lugares Población 

atendida 
Total 

inversión 
2011 

Baterías sanitarias  La Muralla, Avirama, 
Chuicaquiú, Coquiyó, El 
Rodeo, Mesa de Caloto, 

Escalereta, Palomas, 
Calderas, Santa Rosa de 

Capicisco, Lomitas, 
Chachucue, Coscuro, 

Yaquivá, reasentamiento San 
Miguel. 

 
 
 

138 
familias 

 
 
 
$335 MM 

 

Pisos primarios y repellos  
Adecuación de cubiertas y 
refuerzos de muros  
Construcción de cocinas y 
suministro de vidrios   
Carpintería metálica y muros 
de contención  
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el departamento del Cauca y la Plata, Paicol, Tesalia, Gigante, Nátaga en el 
departamento del Huila.  
 

 

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2012 
Tipo de obras Lugares Población 

atendida 
Total 

inversión 
2012 

Suministro de materiales de ferretería 
para adecuación de cubiertas 

 
 
Tálaga, El Cabuyo, 
El Rodeo, Coquiyó, 

Belalcázar, Calderas, 
Santa Rosa de 

Capicisco, 
Reasentamiento El 
Llanito, Yaquivá, 

Turminá, San Miguel, 
El Hato (Itaibe), 

Vitoncó, Cohetando 

 
 
 
 
 
 

447 
familias 

 
 
 
 
 
 
$595MM 
 

Obras complementarias construcción 
de pisos, repellos y adecuación de 
baterías sanitarias 
Construcción de baterías sanitarias  
Construcción de baterías sanitarias 
ecológicas  
Construcción de baterías sanitarias con 
sistema de tratamiento 
Obras de complementación de 
vivienda y adecuación de cubiertas  
Estudios y diseños  
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2011 
Tipo de obra Lugares Población 

atendida 
Total 

inversión 
2011 

Baterías sanitarias  La Muralla, Avirama, 
Chuicaquiú, Coquiyó, El 
Rodeo, Mesa de Caloto, 

Escalereta, Palomas, 
Calderas, Santa Rosa de 

Capicisco, Lomitas, 
Chachucue, Coscuro, 

Yaquivá, reasentamiento San 
Miguel. 

 
 
 

138 
familias 

 
 
 
$335 MM 

 

Pisos primarios y repellos  
Adecuación de cubiertas y 
refuerzos de muros  
Construcción de cocinas y 
suministro de vidrios   
Carpintería metálica y muros 
de contención  

Otros convenios
Ampliando horizontes para el beneficio de las comunidades caucanas

E l convenio 039 de 2012 suscri-
to entre el Departamento para 
la Prosperidad Social (DPS), el 

Fondo de Inversión para la Paz (FIP)  
y la CNK tiene como objetivo princi-
pal viabilizar, seguir, ejecutar y liqui-
dar las obras de reconstrucción de 
viviendas y edificaciones de infraes-
tructura social y comunitaria afectadas 
por incursiones de grupos al margen 
de la ley y  la ejecución de obras de in-
fraestructura en los municipios afecta-
dos por dichas incursiones del depar-
tamento del Cauca, que se encuentran 
en la jurisdicción de la CNK: Caldono, 
Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Toto-
ró, Silvia, Páez y Santander de Quili-

chao; y así seguir contribuyendo con 
la mitigación de los efectos causados 
por el desplazamiento forzado, y gene-

rando políticas de arraigo, de sentido 
de pertenencia y de reconstrucción del 
sentido social.

Convenio DPS, FIP y CNK 

 
Tipo de obra 

 
Vigencia 2012 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Toribío  

102 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Jambaló 

8 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Caldono  

2 

Reconstrucción de edificaciones de infraestructura social y 
comunitaria en el municipio de Jambaló   

3 

Reconstrucción de edificaciones de infraestructura social y 
comunitaria en el municipio de Caldono 

6 

TOTAL OBRAS 121 
Total inversión del convenio en 2012 $ 480,8 MM 
Total población beneficiada directamente 590 habitantes 
 

Convenio suscrito entre Banco Agrario, Gobernación del Cauca y la CNK para 
la construcción de viviendas para familias afectadas por ola invernal fenómeno 
de la niña 2010–2011. 

BANCO AGRARIO-CORPORACIÓN NASA KIWE-GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

Valor 
convenio 

Inicial $ 3.275.993.319 
Adición  $ 3.021.855.200 
TOTAL $ 6.297.848.519 

 
TIPO DE OBRA 

Construcción de vivienda de interés social rural en sitio 
propio para afectados por la ola invernal 2010-2011 

Valor 
ejecutado  

2012 $ 1.258.660.000 
2013 $ 2.115.620.000 

TOTAL $ 3.374.280.000 
Población beneficiada 452 familias  
Municipio de Jambaló 81 
Municipio Toribío 65 
Municipio Caldono 105 
Municipio Caloto 82 
Municipio Totoró:  49 
Municipio Silvia:  70 
 

Vías 
“Vías para el desarrollo” 
 

Barrio Las Américas Guapió - Alto Putumayo

Caloto

Dispersas

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 viviendas 
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  
 

Otros convenios  

“Ampliando horizontes para el beneficio de las comunidades caucanas” 

El convenio 039 de 2012 suscrito entre el Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS), el Fondo de Inversión para la Paz (FIP)  y la CNK tiene como 
objetivo principal viabilizar, seguir, ejecutar y liquidar las obras de 
reconstrucción de viviendas y edificaciones de infraestructura social y 
comunitaria afectadas por incursiones de grupos al margen de la ley y  la 
ejecución de obras de infraestructura en los municipios afectados por dichas 
incursiones del departamento del Cauca, que se encuentran en la jurisdicción 
de la CNK: Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez y 
Santander de Quilichao; y así seguir contribuyendo con la mitigación de los 
efectos causados por el desplazamiento forzado, y generando políticas de 
arraigo, de sentido de pertenencia y de reconstrucción del sentido social. 
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Convenio suscrito entre Banco Agrario, Gobernación del Cauca y la CNK para 
la construcción de viviendas para familias afectadas por ola invernal fenómeno 
de la niña 2010–2011.

Convenio DPS, FIP y CNK 

 
Tipo de obra 

 
Vigencia 2012 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Toribío  

102 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Jambaló 

8 

Reconstrucción de Viviendas afectadas por actos terroristas en 
Caldono  

2 

Reconstrucción de edificaciones de infraestructura social y 
comunitaria en el municipio de Jambaló   

3 

Reconstrucción de edificaciones de infraestructura social y 
comunitaria en el municipio de Caldono 

6 

TOTAL OBRAS 121 
Total inversión del convenio en 2012 $ 480,8 MM 
Total población beneficiada directamente 590 habitantes 
 

Convenio suscrito entre Banco Agrario, Gobernación del Cauca y la CNK para 
la construcción de viviendas para familias afectadas por ola invernal fenómeno 
de la niña 2010–2011. 

BANCO AGRARIO-CORPORACIÓN NASA KIWE-GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

Valor 
convenio 

Inicial $ 3.275.993.319 
Adición  $ 3.021.855.200 
TOTAL $ 6.297.848.519 

 
TIPO DE OBRA 

Construcción de vivienda de interés social rural en sitio 
propio para afectados por la ola invernal 2010-2011 

Valor 
ejecutado  

2012 $ 1.258.660.000 
2013 $ 2.115.620.000 

TOTAL $ 3.374.280.000 
Población beneficiada 452 familias  
Municipio de Jambaló 81 
Municipio Toribío 65 
Municipio Caldono 105 
Municipio Caloto 82 
Municipio Totoró:  49 
Municipio Silvia:  70 
 

Vías 
“Vías para el desarrollo” 
 

Vías
Vías para la conectividad y seguridad territorial

C on esta visión integral la Corpo-
ración NASA KIWE a través del 
área de vías, busca garantizar la 

movilidad en la zona de influencia rea-
lizando obras de complementación y 
mejoramiento de las vías de acceso, ter-
minación de anillos viales, construcción 
de puentes vehiculares y peatonales y 
empate de vías de acceso y la estructu-
ración 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.

Vereda Miraflores - Totoró 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. 
 
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 MM $4.209 MM $4.620 MM 

 
Total inversión 2011- 2013 $9.929, 6 MM 
Total población atendida. 15.758 habitantes  
 

Educación 

“Comunidad educativa en instalaciones dignas y seguras” 

Por su parte 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. 

 

 

 

 

 

Vía Belalcázar - Río Chiquito
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Educación
Comunidad educativa en instalaciones dignas y seguras

P or su parte el área de educación 
se encarga de construir, recons-
truir, reubicar y dotar de infra-

estructura básica, los establecimientos 
educativos con el fin de ayudar a nor-
malizar las alteraciones causadas por la 
avalancha. De este modo se han entre-
gado en la zona comedores escolares, 
aulas, salas de sistemas, baterías sanita-
rias y laboratorios escolares de física y 
química.

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, 3 MM $1.757,8 MM $1.201,9 MM 
Total inversión 2011- 2013  $3, 650,2 MM 
Total población atendida 
2011-2013 

10.651 estudiantes. 

 

Electrificación 

“Acceso a energía eléctrica como aporte al desarrollo sostenible” 

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 6.600 

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

4 10 14 

Viviendas y/o construcciones con 
servicio de energía eléctrica 

122 107 217 

Obras de infraestructura terminadas 
para ser usadas 

12 14 10 

TOTAL OBRAS 28 131 224 
MONTO INVERTIDO $294 MM $1.152 MM $1.039 MM 
Total inversión 2011- 2013 $2.486 MM 
Total población beneficiada 
2011- 2013 

2.017 habitantes 

 

Salud y Saneamiento Básico  

Puente San Miguel

Puente San Vicente

Vía Avirama - Guaquiyó - Taravira  

Puente Aranzazu
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Electrificación
Acceso a energía eléctrica como aporte al desarrollo sostenible

E n 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 

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, 3 MM $1.757,8 MM $1.201,9 MM 
Total inversión 2011- 2013  $3, 650,2 MM 
Total población atendida 
2011-2013 

10.651 estudiantes. 

 

Electrificación 

“Acceso a energía eléctrica como aporte al desarrollo sostenible” 

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 6.600 

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

4 10 14 

Viviendas y/o construcciones con 
servicio de energía eléctrica 

122 107 217 

Obras de infraestructura terminadas 
para ser usadas 

12 14 10 

TOTAL OBRAS 28 131 224 
MONTO INVERTIDO $294 MM $1.152 MM $1.039 MM 
Total inversión 2011- 2013 $2.486 MM 
Total población beneficiada 
2011- 2013 

2.017 habitantes 

 

Salud y Saneamiento Básico  

Salud y Saneamiento Básico
Mejorar la calidad de vida garantizando el acceso
a los servicios básicos vitales

E n salud y saneamiento básico, 
se busca permitir el acceso a las 
comunidades atendidas a los ser-

vicios de acueducto, alcantarillado sani-
tario y capacitación en la operación y 
sostenibilidad de los mismos, así como 
el fortalecimiento de la infraestructu-
ra en salud, mediante la construcción 
u optimización de centros, puestos y 
casas de salud y el suministro de dota-
ciones médicas en los municipios del 
Cauca y Huila atendidos por la Corpo-
ración Nasa Kiwe dentro del  proceso 
de reasentamiento. 

“Mejorar la calidad de vida garantizando el acceso a los servicios básicos 
vitales” 

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.  

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 

MM 
$2.286 

MM 
$2.654 

 MM 
Total inversión 2011 – 2013 $6.300 MM 
Población Beneficiada 2011- 2013 5.474 familias 
 

Proyectos Productivos, Medio Ambiente y Tierras 

“Comunidades autosostenibles y fortalecidas” 

Con el objetivo de vincular a las comunidades a proyectos productivos 
agrícolas, pecuarios, de emprendimiento y turísticos; para 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 entregado semillas, material vegetal, agro insumos, maquinaria, equipos, 
herramientas, especies menores (alevinos, aves de postura) y semovientes 
bovinos, acompañados de asistencia técnica; de igual manera se ha 
aumentado el número de  hectáreas sembradas en frutales de clima cálido, 
caña panelera, arroz, achira, café, entre otros y el apoyo a la micro y pequeña 
empresa, así como un resurgir económico de la región a través del 
fortalecimiento del sector turístico. 

 

Centro de Salud Mosoco

PTAR Aranzazu
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Proyectos Productivos, 
Medio Ambiente y Tierras
Comunidades autosostenibles y fortalecidas

Con el objetivo de vincular a las comu-
nidades a proyectos productivos agrí-
colas, pecuarios, de emprendimiento 

y turísticos; para generar ingresos que les 
permita a las comunidades ser auto sosteni-
bles dentro del plan de reactivación econó-
mica de la región y el mejoramiento de la 
competitividad, se han entregado semillas, 
material vegetal, agro insumos, maquinaria, 
equipos, herramientas, especies menores 
(alevinos, aves de postura) y semovientes 
bovinos, acompañados de asistencia técni-
ca; de igual manera se ha aumentado el nú-
mero de  hectáreas sembradas en frutales 
de clima cálido, caña panelera, arroz, achi-
ra, café, entre otros y el apoyo a la micro 
y pequeña empresa, así como un resurgir 
económico de la región a través del fortale-
cimiento del sector turístico.
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Proyectos productivos 2011-2013 

Líneas productivas  2011 2012 2013 
Implementación de acciones productivas en la 
línea agrícola en la zona de influencia 

19 9 7 

Implementación de acciones productivas en la 
línea pecuaria en la zona de influencia 

9 5 5 

Implementación y fortalecimiento de acciones 
productivas en la línea de emprendimiento en la 
zona de influencia 

1 2 43 

Implementación de acciones productivas en la 
línea turística en la zona de influencia 

1 0 1 

Establecimiento de 18 hectáreas en cultivos de 
cacao intercalado con plátano, proyecto CONPES 
solo en 2012. 

0 1 0 

Establecimiento de 15 hectáreas en frutales 
intercalado con cultivos transitorios, proyecto 
CONPES solo en 2012. 

0 1 0 

Total de actividades realizadas por línea 
productiva 

30 18 56 

Total de familias beneficiadas 673 985 673 
 
Total inversión 

$850 
MM 

$1.665 
MM 

$1.401 
MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajamos por un territorio seguro

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
Carrera 8a. # 12B-31 of. 1312

Edificio Bancol Piso 13
Tel. +57 (1) 4443100 ext 2474

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

SEDE LA PLATA - HUILA
Calle 4 No. 5-36

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, Barrió La Primavera
Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro.   
 Horario: Lunes -Viernes, 8:00 -12:30 AM - 2:00-6:30 PM.

www.nasakiwe.gov.co


