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Presentación 
 
Para la presente vigencia la Corporación Nacional     para la Reconstrucción de la  
cuenca del río Páez y áreas aledañas centrará su gestión en la ejecución de las 
acciones tendientes a reasentar las familias que  hoy actualmente habitan zonas 
afectadas por fenómenos naturales y antropogénicos y para ello ha tramitado una 
nueva fase del proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO  ANTE LA 
AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN EL VOLCÁN NEVADO DEL 
HUILA  EN PÁEZ E INZÁ EN CAUCA  Y LA PLATA, NÁTAGA, PAICOL, TESALIA Y 
GIGANTE EN HUILA. Esto garantizará seguir avanzando en disminuir el riesgo 
generado por el flujo de lodo del Volcán Nevado del Huila  
 
Adicionalmente para garantizar la réplica en otros territorios del área de 
jurisdicción de la entidad la experiencia y caminos vividos en los últimos 21 años 
con las comunidades de Tierradentro,  se logró aprobar ante el gobierno nacional 
el proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN GRD 
PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE  POBLACION EN CONDICION DE 
POBREZA EXTREMA EN 15 MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA el cual realizará 
acciones piloto de gestión del riesgo en áreas afectadas por la pobreza extrema y 
a su vez realizará acompañamiento a las administraciones municipales y 
organizaciones comunitarias en la gestión  territorial. 

 

Actualmente las acciones de la entidad se enmarcan en los compromisos 
adquiridos dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”  para 
el cuatrenio 2015 – 2018 y para ello se prepara un  escenario favorable para el 
post conflicto en la región atendida por la Corporación y para ello los proyectos y 
su gestión se seguirá orientado a su papel articulador de la política nacional y  
facilitador de procesos orientados a disminuir los problemas sociales, económicos 
y ambientales en armonía con el territorio. 

 

Se han proyectado para el 2016 un presupuesto  de $ 21.556 millones de los 
cuales $17.000 millones se destinará a la inversión a través de los dos proyectos 
actualmente aprobados y $ 4.556 millones para el funcionamiento de la entidad   
conforme al decreto 2550 del 2015 por el cual se liquida el presupuesto nacional. 
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1. APORTE AL OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2015 – 2018  

 
El plan de acción de la Corporación Nasa Kiwe (CNK), para la vigencia 2016, 
aporta al Plan Nacional de Desarrollo, desarrollando  acciones tendientes a la 
disminución de la vulnerabilidad de la población más pobre, que actualmente 
habita zonas en riesgo por amenazas naturales en los departamentos de Cauca y 
Huila, a través de la consolidación de las organizaciones e instituciones en la 
gestión del riesgo.  
 
Los dos proyectos de inversión tendrán importancia dentro del PND denominado   
“Todos por un nuevo país”  para el cuatrenio 2015 – 2018 considerando  que 
dentro del sector Interior adscrito a la entidad se proyectó dos indicadores 
SISMEG en el programa REGION CENTRO SUR AMAZONIA:  
 
Generar y desarrollar acciones de prevención, atención, recuperación, mitigación y 
rehabilitación por desastres e incidentes naturales o antrópicos 
 
 
Familias reasentadas con desarrollo de obras de infraestructura y proyectos 
productivos: se proyectó una meta de 1000 familias reasentadas  
 
Entidades territoriales fortalecidas para la gestión del riesgo en la zona de 
influencia de la Corporación: Se proyectó una meta de 15 entidades territoriales 
fortalecidas.  

2. ESTRATEGIA  
 
Como entidad adscrita al sector Interior la CNK, pretende lograr este propósito de 
disminuir la vulnerabilidad de la población más pobre que actualmente habita 
zonas de riesgo, la entidad realizará la intervención de la condición del riesgo de la 
población más vulnerable derivado por las amenazas naturales y antrópicas en su 
zona de influencia que afecta a 15 municipios del Cauca y Huila, de la siguiente 
forma:  

 Reasentar las familias que actualmente habitan en zona de riesgo derivado 
por amenazas de origen natural y antropogénico, para la seguridad y 
fortalecimiento de la población, organizaciones e instituciones, generando 
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factores que propician resiliencia en las comunidades; entendiendo el 
concepto de resiliencia como: “la posibilidad que tienen las comunidades de 
sobreponerse a situaciones adversas, extremas, traumáticas o trágicas”, 
aportando de igual manera a la consolidación de un territorio seguro, a 
través de la gestión del riesgo, el desarrollo de obras de infraestructura y 
proyectos productivos. 

 

 Fortalecer las entidades territoriales de la zona de influencia con 
capacitación en temas relacionados con la gestión del riesgo. 

 
 
 

SECTOR PRODUCTO 
LÍNEA BASE 

2013 
META 2018 

Interior 

Reasentamiento de familias con el 
desarrollo de obras de infraestructura y 

proyectos productivos. 
32 1000 

Fortalecimiento de entidades territoriales 
para la gestión del riesgo en la zona de 

influencia. 
0 15 

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA 2016 
 
Para materializar los propósitos corporativos los proyectos de inversión que 
constituyen la viabilidad del plan de acción están integrados por los siguientes 
proyectos operativos los cuales tienen recursos para la vigencia 2016 derivados  
del presupuesto general de la nación:  

 

3.1. NOMRE DEL PROYECTO EN DESARROLLO 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO  ANTE LA AMENAZA DE FLUJO DE LODO 
(AVALANCHA) EN EL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA  EN PÁEZ E INZÁ EN 
CAUCA  Y LA PLATA, NÁTAGA, PAICOL, TESALIA Y GIGANTE EN HUILA. 
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La condición de riesgo de la población ubicada a lo largo del cañón del Río Páez, 
aun latente, es generada por la amenaza de flujo de Lodo tras la actividad del 
Volcán Nevado del Huila. Este territorio ha sufrido en la historia reciente tres 
eventos de desastres, en 1994, 2007 y 2008. El primero asociado a la actividad 
sísmica y los demás al comportamiento posterior del Volcán básicamente por el 
flujo de lodos 
 
Esta posibilidad de pérdidas humanas asociadas a las pérdidas materiales 
justifican el seguir desarrollando el proyecto tal y como se ha previsto  en lo 
estructurado en el CONPES y en el Plan de Acción Especifico derivado del mismo. 
 
Actualmente, como lo registra la página del Observatorio Vulcanológico de 
Popayán el VNH, se encuentra en nivel amarillo lo que significa que presenta 
cambios en el comportamiento de la actividad volcánica 
 
La corporación Nasa Kiwe viene implementando los lineamientos de política para 
la reducción del riesgo ante la amenaza de avalancha en el volcán nevado del 
Huila denominado documento CONPES 3667 del 2010 que como se comentó 
anteriormente es el único proyecto de inversión para la vigencia 2016.  El cual 
beneficia a los municipios de: 

En el departamento del Cauca: Inzá y Páez. 

En el departamento del Huila: La Plata, Paicól, Tesalia, Nátaga, Gigante.  

Son 7 municipios en total, donde la CNK ha venido desarrollando  acciones 
concretas para el beneficio de las comunidades que habitan estos territorios y que 
a su vez fueron impactadas negativamente por el flujo de lodos derivados de la 
erupción del Volcán Nevado del Huila ocasionando pérdidas económicas por la 
destrucción  a su paso de viviendas, infraestructura (puentes, vías, educación, 
salud, saneamiento básico, electrificación) y proyectos de desarrollo productivo los 
cuales servían de sustento económico y alimenticio de las familias afectadas. 

La Corporación, ha realizado acciones a partir de la implementación de documento 
CONPES 3667 del 2010 priorizando inversiones ejecutadas desde los objetivos 
específicos contenidos en el documento tales como:  
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1. Mejorar el conocimiento respecto al modelamiento de escenarios de 
amenaza por flujo de lodo de origen volcánico, la vulnerabilidad y el riesgo 
ante este tipo de evento 

2. Recuperar la zona afectada por el flujo de lodo de 2008. 
3. Intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, a través de la 

incorporación del mismo en los instrumentos de planificación, la generación 
de condiciones seguras en el territorio y la reducción de la densidad 
poblacional en áreas de riesgo. 

 
Dentro de cada objetivo, se han realizado inversiones con recursos monetarios 
que se representan en obras de infraestructura, estudios, maquinaria, equipo y 
herramienta etc., lo cual hace parte de las acciones concretas adoptadas por la 
entidad y que hacen parte de la matriz inicial  de indicadores del CONPES 3667 
del 2010 la cual tiene  100 indicadores y la CNK se refleja en 61 de ellos dentro de 
los cuales tiene responsabilidad para su cumplimiento, lo que indica que el 
cumplimiento de las metas propuestas por el documento, el 61% estaría 
directamente relacionados con la Corporación y los restantes  otras entidades que 
intervienen en la zona. 

 
 
CODIGO BPIN: 201101100326 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN  
 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD 

Occidente Cauca Páez Resguardos de: Avirama, Belalcázar, Cohetando, 
Huila, Tálaga, Tóez, Togoima, Chinas, Ricaurte,  

Piþkwe ThÒ Fxiw  y Corregimiento de Itaibe 

Cauca Inzá Vereda Puerto Valencia, Aranzazu 

Centro oriente Huila La Plata Vereda Laderas, Bajo Laderas, Cansarocines, Bajo 
Patico, Getzen, La Lindosa, Lusitania , Panorama 

Huila Nátaga Vereda la Cascajosa 

Huila Paicol Veredas la Mesa, Las Mercedes, La Lajita, Las 
Orquideas, Domingo Arias, Matanzas, San Matías 

Huila Tesalia Vereda El Centro, Espinal 

Gigante Vereda Puerto Seco 
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Mapa No 1  MAPA DE LOCALIZACION -   MUNICIPIOS  CAUCA Y HUILA 

 

 

3.1.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
2012 -2018  

3.1.3. JUSTIFICACIÓN 
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Durante la vigencia 2014 y 2015 la corporación Nasa Kiwe  desarrolló en el 
territorio bajo su jurisdicción, dos proyectos de inversión para poder cumplir con su 
objeto y misión, El primero de ellos denominado IMPLEMENTACION DE LOS 
LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO ANTE LA 
AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN EL VOLCAN NEVADO DEL 
HUILA EN PAEZ E INZA EN CAUCA Y LA PLATA, NATAGA, PAICOL, TESALIA 
Y GIGANTE EN HUILA el cual pretende ejecutar los compromisos derivados del 
CONPES 3667 de 2010 en dos municipios del Cauca y Cinco del Huila . El 
segundo proyecto denominado  ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y 
REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS  que 
busca la terminación de los compromisos derivados de las acciones a desarrollar 
desde el desastre del año 1994 y que se orienta a asistir y rehabilitar a las 
entidades territoriales en nueve (9) municipios del Cauca y seis (6) en el 
departamento del Huila.  
 
Es importante precisar que el primer proyecto denominado CONPES tiene plazo 
de ejecución hasta el 2018 pero el segundo proyecto su ejecución termina en el 
2015. Esta situación deja a la CNK para la vigencia 2016 con una solo proyecto de 
inversión limitando su gestión financiera y por lo tanto de inversión a solo siete 
municipios de su área de jurisdicción 

 
Para garantizar las metas previstas por la entidad dentro del proyecto de inversión 
2016 se ha estimado recurso por el orden de $27.000 millones pero a la fecha  se 
han asignado a la entidad como techo presupuestal la suma de $ 10.000 millones   
lo que representa  el 39% del valor solicitado 

 

La implementación de las acciones  del documento CONPES 3667 tiene un 
avance de 5 años es decir el 83% en el tiempo de ejecución. El cumplimiento de 
las metas a cargo de la CNK con un avance del 44.26% con los recursos 
ejecutados por la entidad. 
 
A la CNK a la fecha ha ejecutado recursos monetarios por 45,127 millones (2012-
2015) aproximadamente.          Se reporta un avance del 22,64% dentro de las 
estrategias para la reubicación de la población en riesgo con meta de 1,033 
familias a  corte a 31 de Diciembre del 2015 
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3.1.3.1. VULNERABILIDAD Y RIESGO  EN EL CAÑON DEL RIO 
PAEZ  

 
De los estudios realizados entre la CNK, Comunidades y Unicauca se  abordó la 
vulnerabilidad y el riesgo de una manera interdisciplinar y multisectorial en el área 
de influencia de la CNK, en ese sentido permitió identificar y valorar del riesgo y la 
vulnerabilidad asociada a los flujos de lodo, resultados que aportan herramientas 
para el diseño de lineamientos de política y acciones que permitan que las 
comunidades asentadas en el área de influencia de la corporación, estén más 
preparadas ante este riesgo.  

 

Los resultados de este estudio permiten establecer mecanismos de prevención, 
entendida como la creación, formulación y puesta en práctica de un conjunto de 
elementos, medidas, lineamientos y políticas que intervienen la amenaza y la 
vulnerabilidad con el fin de disminuir, reducir, mitigar los riesgos identificados y 
valorados en un área y tiempo determinado.  
 
El departamento del Cauca tiene dos municipios en el área de interés, Páez e 
Inzá; el primero tiene una vulnerabilidad muy alta en las zonas adyacentes al rio 
Páez y Simbola, ya que es el municipio con mayor área expuesta en la cuenca, 
mayor número de viviendas y edificaciones esenciales, así como bajos índices de 
calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas.  

 

El municipio de Inzá por su parte, tiene una pequeña área dentro de la zona de 
influencia en una categoría medio alta. Para estos dos municipios caucanos, los 
valores de capacidad adaptativa son superiores en relación con los municipios del 
departamento del Huila. 
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De los municipios del departamento del Huila que están presentes en la zona de 
influencia directa, se puede decir que, la vulnerabilidad del territorio se distribuye 
entre las categorías alta y medio baja, en donde Tesalia y Paicol son los 
municipios con mayor área en la zona de influencia directa. 
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Costos totales de las posibles pérdidas ante escenarios de amenaza por flujos de 
lodos en el volcán Nevado del Huila. 
 

 



 
 

Tipo de daños o 
afectación 

Costos asociados a posibles pérdidas en cada uno de los Escenarios de amenaza por flujo de lodo 

volcánico (Volumen de material en millones de m
3
)  

75 320 600 1000 
Total 

(Escenario Máximo) 
1000 

Costos asociados ($) ($) 
(USD) (1 USD = 

$3100 COP) 
24 septiembre 2015 

Asistencia a 
damnificados 
(incluye asistencia 
en vivienda y 
alimentaria y aseo) 

38.500.000 291.500.000 539.000.000 844.250.000 1.713.250.000 552.661 

Daño en viviendas 
(incluye estructura 
y contenido) 

500.199.028 3.787.221.212 7.002.786.392 10.968.650.114 22.258.856.746 7.180.276 
Daño en escuelas 
(incluye estructura 
y contenido)* 

600.778.835 600.778.835 600.778.835 600.778.835 600.778.835 193.800 
Costos por 
construcción de 
vías 

1.082.425.839 2.985.306.595 3.668.043.259 4.963.306.399 4.963.306.399 1.601.067 
Costos por 
construcción de 
puentes* 

5.835.914.890 5.835.914.890 5.835.914.890 5.835.914.890 5.835.914.890 1.882.553 
Costos Totales 1.621.124.867 7.064.027.807 11.209.829.651 23.212.900.238 23.212.900.238 7.488.032 
Costos Totales  

522.944 2.278.719 3.616.074 7.488.032 7.488.032 
 

(USD) (1 USD = 
$3100 COP) 



 
 

 
En el cuadrante inferior izquierdo se han ubicado los volúmenes de 600 y 1000 
millones de metros cúbicos en tanto que tienen menor posibilidad de ocurrencia 
que los volúmenes de 75 y 320 millones de metros cúbicos, que se han ubicado 
en el cuadrante inferior derecho, correspondiendo, por tanto, al escenario de 
riesgo más crítico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Así, se establece que en aquellas zonas susceptibles a flujos volcánicos con 
volúmenes entre 600 y 1000 millones de metros cúbicos, se deben tomar acciones 
que conduzcan a evitar la realización de nuevas actividades productivas y de 
negocios, creación de grandes proyectos de infraestructura, nuevos 
asentamientos y reasentamientos de viviendas y de población. Pero al mismo 
tiempo se debe propender que aquellas actividades ya instaladas que puedan 
tener grandes pérdidas, sean sustituidas por otras que no produzcan cuantiosas 
pérdidas, o en su defecto puedan ser amparadas con pólizas de seguros. 
 
Para el caso de las zonas que están expuestas a un escenario de riesgo crítico, se 
considera como una zona de riesgo no mitigable donde la única acción posible es 
la de evitar, que en términos prácticos significaría impedir la realización futura de 
cualquier tipo de proyectos; y para la actividades ya instaladas, deben ser 
canceladas y realizar inminentes procesos de evacuación de la comunidad 

 

 

Severidad 

 
Posibilidad 
(Probabilidad – Frecuencia) 
Volumen en millones de metros 
cúbicos 

Baja Alta 

Baja --- --- 

Alta 
600 

1000 
75 

320 
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3.1.4. OBJETIVOS. 
 

3.1.4.1.  Objetivo General. 
 
Reducir las condiciones de riesgo por flujo de lodo en el Cañón del Río Páez, tras 
la actividad del Volcán Nevado del Huila. 

 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar el conocimiento respecto al modelamiento de escenarios de 
amenaza por flujo de lodo de origen volcánico, la vulnerabilidad y el riesgo 
ante este tipo de evento. 

2. Fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre ante futuros escenarios de emergencia por flujo de 
lodo. 

3. Recuperar la zona afectada por el flujo de lodo de 2008 
4. Intervenir la condición de riesgo por flujo de lodo, a través de la 

incorporación del mismo en los instrumentos de planificación, la generación 
de condiciones seguras en el territorio y la reducción de la densidad 
poblacional en áreas de riesgo. 

 

Dentro del proceso de reasentamiento iniciado desde el año 2012 se ha avanzado 
en la reubicación de viviendas especialmente expuestas al flujo de lodo derivado 
del VNH especialmente en el Municipio de Páez, Departamento del Cauca. hasta 
la fecha incluyendo lo realizado en 2015 se han efectuado el reasentamiento de 
221 familias a sitios seguros en donde se destacan los reasentamientos de 
Guapio, Aguacatico, mesa de Togoima, Mesa de Avirama, Mesa de Belalcázar y 
sitios dispersos en Cauca y Huila.    
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3.2. NOMBRE DEL PROYECTO EN DESARROLLO 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN GRD PARA 
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE  POBLACION EN CONDICION DE 
POBREZA EXTREMA EN 15 MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA 

 

CODIGO BPIN: 1006001739999 
 
Pensando en un escenario de posconflicto y en el marco de las acciones del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 2015 -2018, la entidad ha encaminado esfuerzos hacia el 
fortalecimiento de la gobernabilidad de las autoridades indígenas y municipales, 
representado en el fortalecimiento de temas como Sistemas de Información Geográfica, 
planificación del territorio para la gestión social del riesgo de desastres, cartografía social 
y fortalecimiento de usos y costumbres.  Por cuanto sí existe un gobierno con talento 
humano capacitado y formado y que a su vez desarrolla procesos de planificación 
acordes con la potencialidad del territorio, limitando las amenazas latentes, con la activa 
participación de los diversos grupos sociales, se podría generar un desarrollo local 
considerando la grave relación existente entre desarrollo y desastre.  

 

Cabe resaltar que la región ha sido afectada por desastres de origen natural como la 
actividad del Volcán Nevado del Huila y más recientemente la afectación por la ola 
invernal, derivada del fenómeno de la niña que ha causado afectaciones en vidas 
humanas y cuantiosos daños materiales. Se estima, según averiguaciones realizadas por 
la CNK, que en el territorio existen 5.931 familias en extrema pobreza, cuyas viviendas 
han sido afectadas o habitan en zona con alta vulnerabilidad a fenómenos naturales 
especialmente las remociones en masa, situaciones que no han sido atendidas 
oportunamente por la institucionalidad encargada de la gestión del riesgo.  

 

El proyecto que aquí se presenta busca promover el fortalecimiento de  las 
administraciones municipales, organizaciones comunitarias y comunidad docente en las 
acciones para la gestión social del riesgo, en los quince municipios de jurisdicción de la 
CNK en los departamentos del Cauca y Huila, en sitios críticos con presencia de 
población en extrema pobreza afectada por fenómenos naturales, que no han sido 
atendidas por otra institución, por medio de un ejercicio piloto de reasentamientos 
integrales en los cuales además de la vivienda se considera la solución al saneamiento 
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básico, educación, saludo y acceso vial de las familias beneficiadas, de igual manera se 
pretende un esfuerzo de fortalecimiento de las organizaciones de base de los productores 
locales dentro del área afectada, para encausar su gestión en la cadena productiva y 
propiciar mejorar la condiciones de vulnerabilidad de las familias, para así superar la 
condición de pobreza de las familias identificadas.  

 
El  área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe en  los quince (15) municipios de los 
departamentos de Cauca y Huila en una extensión de 781.200 Has   existen  altas 
condiciones de vulnerabilidad de la población en extrema pobreza, afectada por desastres 
de origen natural y antropogénico ocasionado fundamentalmente por la debilidad en los 
entes territoriales  para atenderlas considerando que no cuentan con los recursos 
humanos formados y capacitados  y recursos económicos  para desarrollar acciones de 
mitigación e intervención de  la condición de riesgo que actualmente  tienen las 
comunidades afectadas al tenor de la ley 1523 de 2012. 

3.2.1. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se desarrollará en los municipios de Caloto, Caldono, Toribío, Totoró, 

Jambaló, Silvia Inzá Páez y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca y los 

municipios de Íquira, La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y Yaguará en el departamento del 

Huila, en un área de 7.812 km2 (781.200 Has) dentro del área de jurisdicción de la 

Corporación Nasa kiwe. En la región suroccidente de Colombia en municipios ubicados en 

el flanco occidental de la cordillera central  en la cuenca alta del río Cauca y municipios 

localizados en el flanco oriental de la cordillera central en la cuenca alta del río 

Magdalena. 

 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO AREA km2 

C
A

U
C

A
  

CALOTO 270 

CALDONO 357 

TORIBÍO 494 

TOTORÓ 458 

JAMBALÓ 235 

SILVIA 627 

INZÁ 867 

PÁEZ 1701 

SANTANDER DE 515 
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QUILICHAO 
H

U
IL

A
 

ÍQUIRA 359 

LA PLATA 816 

NÁTAGA 128 

PAICOL 281 

TESALIA 383 

YAGUARÁ 322 

TOTAL    7812 

 

 
 

Cuadro 1. Municipios del Departamento del Cauca objeto del Proyecto. 

 
Mapa No 2  MAPA DE LOCALIZACION -   MUNICIPIOS  CAUCA Y HUILA  
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3.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

2016 - 2018 

 

3.2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con la promulgación de la ley 1523 de 2012 se  le asignaron a las administraciones 
municipales responsabilidades entorno a la gestión del riesgo  y más recientemente el 
Ministerio de Vivienda emitió el decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014  el cual  
reglamenta el artículo 189 de la ley 019  de 2012  en materia de las condiciones y escalas 
de detalle para la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y las áreas de 
riesgo así como las medidas de mitigación. En las 15 administraciones municipales del 
área de jurisdicción de la CNK carecen de los recursos financieros, humanos y 
administrativos para afrontar lo exigido por las normas recientemente emitidas. En 
muchos de estos municipios la gestión del riesgo está referida a la oficina de Planeación o 
Gobierno sin la infraestructura institucional y los recursos  para atender las demandas que 
la población afectada por las amenazas de origen natural requiere. 
 
En los entes territoriales del área del proyecto  se asignan en promedio entre $50 y $60 
millones de pesos anuales para la gestión del riesgo y solo el 33% de los municipios del 
área de jurisdicción tienen un desempeño fiscal superior al promedio nacional; solo uno 
de los municipios es categoría cinco y los restantes 14 son categoría 6. Las oficinas de 
planeación no cuentan con sistema de información geográfico que dé cuenta del 
conocimiento del territorio  y en su mayoría no poseen información  cartográfica básica y 
muchos menos temáticas referentes a las escalas adecuadas sobre las amenazas de 
origen natural. Muchos de los funcionarios asignados a las funciones de gestión del riesgo 
no tienen claramente definidos los elementos conceptuales de GRD para afrontar las 
problemáticas que actualmente se presentan en sus municipios. 
 
 
Las familias en extrema pobreza, afectadas por desastres de origen natural y 
antropogénico que habitan las 781.200 Has en los quince (15) municipios de los 
departamentos de Cauca y Huila del área de jurisdicción de la CNK, tienen sus viviendas 
vulnerables a las amenazas más significativas en el territorio, en algunos casos sus 
viviendas fueron afectadas y actualmente habitan albergues temporales. Sus ingresos 
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económicos son bajos y no desarrollan una actividad económica que les permita superar 
sus condiciones de habitabilidad, por otro lado los entes territoriales no cuentan con 
recursos humanos formados y capacitados, además los recursos económicos para 
desarrollar acciones de mitigación e intervención de la condición de riesgo que 
actualmente tienen las comunidades afectadas son insuficientes. 

 

De acuerdo a la información reportada por las administraciones municipales del área de 
jurisdicción de la Corporación existen 5.252 familias en el Cauca y 679 familias en el 
Huila, que tienen sus viviendas en riesgo o afectadas por amenazas como remociones en 
masa, avenidas torrenciales y sismos, estas viviendas se encuentran ubicadas en las 
cabeceras municipales, zonas rurales y en zona rural dispersa. Conforme a la información 
suministrada por la red Unidos, solo en el departamento del Cauca se encuentran 15.971 
personas registradas en la base de datos de pobreza extrema y que no han solucionado 
sus condiciones de habitabilidad y dentro de los municipios de jurisdicción de la CNK un 
total de  6.215 familias, es decir, que el total de las familias vulnerables a amenazas de 
origen natural, es de 5.931 familias, ocupando el 95,43% frente a la población en extrema 
pobreza lo que indica que es una población potencialmente expuesta y debe ser atendida 
de manera prioritaria. Adicionalmente consultando la herramienta de la Red UNIDOS 
caracterización que se encuentra en la Plataforma de Generación de Ingresos del 
Departamento Nacional de Planeación, es posible estimar que 1.814 personas en edad de 
trabajar se encuentran en condición de pobreza extrema  

 

3.2.2. OBJETIVOS 
 

3.2.2.1. Objetivo General 
 
Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la población  en situación de extrema pobreza 
que actualmente habita viviendas  afectadas por desastres de origen natural  o 
antropogénico en los sitios más críticos en quince (15) municipios localizados en los 

departamentos  Cauca y Huila. 

 

3.2.2.2. Objetivos Específicos 
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 Apoyar la gestión municipal para disminuir el riesgo de la población  amenazada 

por fenómenos naturales 

 

 Fortalecer el proceso de organización y participación para la autogestión 

comunitaria con sentido de pertenencia regional aplicando oportuna y 

adecuadamente técnicas y metodologías de desarrollo local. 

 

 Mejorar el conocimiento del riesgo en los entes territoriales y  organizaciones 

comunitarias a través de plataformas, infraestructura tecnológica y capacitación   

para la toma de decisiones en materia del ordenamiento del territorio. 

4. POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
Con los dos proyectos de inversión, La corporación Nasa Kiwe, proyecta beneficiar en 
forma directa a 2.950 familias distribuidas en los quince municipios y dos departamentos 
de jurisdicción de la CNK  
 

5. FINANCIACIÓN Y CADENA DE VALOR  DEL PLAN  

 

La financiación del plan de acción de la CNK durante la vigencia 2015, se realizará con 
los recursos asignados al funcionamiento por un valor de $2.503.821.720 y los dos (2) 
proyectos de inversión actualmente aprobados a saber: proyecto IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LA 
AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN EL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA 
EN PÁEZ E INZÁ EN CAUCA Y LA PLATA, NÁTAGA, PAICOL, TESALIA Y GIGANTE EN 
HUILA con número BPIN 2011011000326 con un presupuesto asignado por $ 
13.000.000.000 y el proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 
EN GRD PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE  POBLACION EN CONDICION DE 
POBREZA EXTREMA EN 15 MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA con número BPIN 
1006001739999 y un presupuesto asignado por $7.000.000.000. 

 

Los recursos de funcionamiento y los gastos operativos derivados de los proyectos de 
inversión permitirán la financiación de las actividades programadas dentro de las cinco 
políticas de gestión y planeación de la Corporación: Gestión Misional y de Gobierno, 
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Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, Talento Humano, Eficiencia 
Administrativa y Gestión Financiera. 
 
La siguiente es la inversión proyectada en el área de jurisdicción de la CNK en los dos 
proyectos de inversión y las acciones desarrolladas por los procesos de la entidad para la 
vigencia 2016:  
 

 



 
 

ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Crecimiento Verde  

Lograr un 
crecimiento 
resiliente y 
reducir la 

vulnerabilidad 
frente a los 
riesgos de 

desastres y al 
cambio climático 

IMPLEMENTACION 
DE LOS 

LINEAMIENTOS DE 
POLITICA PARA LA 
REDUCCION DEL 
RIESGO  ANTE LA 

AMENAZA DE 
FLUJO DE LODO 
(AVALANCHA) EN 

EL VOLCAN 
NEVADO DEL HUILA  
EN PAEZ E INZA EN 

CAUCA  Y LA 
PLATA, NATAGA, 

PAICOL, TESALIA Y 
GIGANTE EN HUILA 

Reducir las 
condiciones 
de riesgo por 
flujo de lodo 
derivado de 
la actividad 
del volcán 
nevado del 

Huila  

Recuperar la 
zona 

afectada por 
el flujo de 

lodo de 2008 

Desarrollo de  proyectos 
psicosociales de apoyo 

para la población 
afectada tras el flujo de 

lodo 

Acompañar  con  
profesional especializado  

el apoyo sicosocial  
40.112.549 VARIOS 

CAUCA - 
HUILA  

VIVIENDA 
Víctimas 

beneficiadas 
con orientación 

Psicosocial 

FAMILIAS 100 

Desarrollar la estrategia de 
apoyo sicosocial  

4.456.950 VARIOS 
CAUCA - 

HUILA  
VIVIENDA 

 Reubicación de la 
Institución Educativa 

Gaitana Fiw 

Construir  la Institución 
Educativa Gaitana Fiw 

142.000.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 
Área 

Construida Y 
Dotada. 

Metro 
cuadrado 

0 

Rehabilitación  de 
tramos viales afectados 

por flujo de lodo 

Contruir obras de 
recuperacion vial , via La 
Simbola - La Emilia ( Sitio 

la  La Emilia) 

80.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 
Vías Atendidas 
O Mantenidas 

NUMERO 1 

Intervención 
de    la 

condición de 
riesgo por 

flujo de lodo 

Fortalecimiento de 
establecimientos 

educativos rurales 

Fortalecer la I. E.  de  
Tálaga Centro  resguardo 

de Tálaga 
64.000.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 

Centros de 
atención 

integral de la 
primera infancia 

construidos 

NUMERO 3 

Fortalecer la I.E.  de 
Chachucue Resguardo de 

Huila  
68.000.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 

Fortalecer la I.E.  De Mesa 
de Tóez  resguardo de 

Toez 
96.000.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 

Fortalecer la Institución 
Educativa en Inzá 

72.000.000 INZA CAUCA EDUCACION 

Construcción y/o 
ampliación y 

reforzamiento de 
instituciones educativas 

Adecuar el restaurante 
escolar. I.E. Santo 

Domingo Sabio 
88.000.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 

Infraestructuras 
Educativas 
Construidas 

NUMERO 1 

Reubicación de los 
establecimientos 

educativos en zonas 
seguras  

Construir  la  reubicación 
de la I.E. San Miguel de 

Avirama - Avirama ( Paez - 
Cauca)  

142.500.000 PAEZ CAUCA EDUCACION Infraestructuras 
Educativas 
Construidas 

NUMERO 1 

Realizar y Socializar 
producto de reubicación 

7.500.000 PAEZ CAUCA EDUCACION 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Formación de la 
comunidad educativa y 
gestores comunitarios  

Capacitar para formar 
maestros y gestores 

comunitarios en gestión 
social del riesgo 

20.000.000 VARIOS CAUCA PLANEACION 

Talleres 
Realizados 

NUMERO 3 
Articular el proceso de 

comunicación y 
divulgación con la 

comunidad educativa  

5.000.000 VARIOS CAUCA PLANEACION 

Mejoramiento de los 
establecimientos de 
salud identificados  

Realizar los estudios de 
Preinversion  para 

promover la construcción 
y/o optimización de casas 

de atención básica en 
salud en Páez 

28.700.056 PAEZ CAUCA SALUD 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios de 
salud 

beneficiadas  

NUMERO 0 

Construcción  de 
establecimientos de 
salud para familias 

reubicadas  

Avanzar en la construcción 
de establecimiento para 

atención en salud a 
familias reubicadas en 

Guapio - Alto Putumayo ( 
Alto Putumayo) 

394.259.989 PAEZ CAUCA SALUD 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios de 
salud 

beneficiadas  

NUMERO 1 

Dotación de los 
establecimientos de 

salud 

Dotar de elementos a 
establecimientos de salud  

en Páez  - Guapio Alto 
Putumayo 

17.613.955 PAEZ CAUCA SALUD 

Sedes 
Adecuadas Y 
Puestas En 

Funcionamiento 

NUMERO 0 

Construcción de las 
alternativas viales 

locales y obras 
complementarias  

Construir obras de 
complementación vial en la 

vía Belalcázar - Rio 
Chiquito ( Sitio de atención 
El Canelo, Risaralda, Rio 

Chiquito) 

220.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 
Obras 

Realizadas En 
Vías Zona Del 

Páez 

TRAMO 
VIAL 

1 

Construir eje vial Lame - 
Suin - Chinas - Guaquiyo ( 
sitio de atención Guaquiyo, 

Chinas, Suin , Lame) 

300.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Construcción eje vial  
Taravira - Guaquiyó - 

Avirama ( sitio de atención 
Guaquiyó, Taravira) 

130.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Construir el eje vial 
Crucero El Ramo- La 

Capilla - Pastales - Alto El 
Carmen ( Sitio de atención 
Pastales, Alto El Carmen, 

La Capilla) 

350.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Completar el eje vial, vía 
Gualcán - La Palma - La 

Florida 
170.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Construir el eje vial San 
Luis - Ricaurte ( Sitio de 

atención San Luis , 
Ricaurte) 

330.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Diseñar nuevos proyectos 
viales  

30.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Contingenciar obras en 
proyectos  viales 

140.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Construir vías para  
nuevos reasentamientos 

250.000.000 PAEZ CAUCA VIAS 

Construcción sistemas 
de acueducto 
Interveredal  

Avanzar en la construcción 
de la 1era fase del sistema 
de Acueducto interveredal 
en Peñas Blancas Páez - 

Cauca 

348.902.645 PAEZ CAUCA 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Sistemas de 
acueducto 
construidos 

NUMERO 1 

Obras complementarias 
fase básica sistema de 

Acueducto interveredal  en 
río  Chiquito Páez 

31.513.787 PAEZ CAUCA 
SANEAMIENTO 

BASICO 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Construcción de 
sistemas de 

Saneamiento Básico 
para atender a familias 

a reubicar 

Realizar estudios y/o 
diseños para promover la 
construcción de sistemas 
de saneamiento Básico 
para familias reubicadas 

51.772.651 PAEZ CAUCA 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Obras 
Saneamiento 

Básico 
Ejecutadas 

Zona Del Páez 

NUMERO 3 

Avanzar en la construcción 
sistemas de saneamiento 

básico para familias 
reubicadas en la Mesa 
Togoima,  Cohetando - 
Guadualejo  ( Páez - 

Cauca)  

543.612.831 PAEZ CAUCA 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Construir el  sistema de 
saneamiento básico  en 

sitios a reubicar - 
Viviendas dispersas en el 

Cauca 

132.808.104 PAEZ CAUCA 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Construir el  sistema de 
saneamiento básico  en 

sitios a reubicar - 
Viviendas dispersas en el 

Huila 

26.561.621 VARIOS HUILA  
SANEAMIENTO 

BASICO 

Mejoramiento y 
ampliación de los 

sistemas de 
alcantarillado  

Apoyar a  la sostenibilidad  
de los sistemas de 

saneamiento básico 
16.882.386 PAEZ CAUCA  

SANEAMIENTO 
BASICO 

Sistemas de 
alcantarillado 
construidos 

NUMERO 1 Construcción 1era fase 
sistemas individuales de 
alcantarillado sanitario 

centro poblado de  
Laderas ( La Plata Huila) 

107.371.975 La Plata  HUILA  
SANEAMIENTO 

BASICO 

fortalecimiento y 
sostenimiento de la 

producción y la 
seguridad alimentaria. 

Sostener 25 hectáreas  de 
cultivos agrícolas 

establecidos en el 2015 
9.000.000 VARIOS  

CAUCA -
HUILA  

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Hectáreas con 
seguimiento y 

monitoreo  
NUMERO 40 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Sostener 12 hectáreas de 
bancos mixtos de forraje y 

sistemas silvopastoriles  
25.000.000 VARIOS  

CAUCA -
HUILA  

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Establecer huertas tull  tipo 
para  la propagación de 
especies tradicionales  

110.000.000 VARIOS  
CAUCA -

HUILA  
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Construcción Redes 
Eléctricas  y/o 
Acometidas 

Domiciliarias para 
ampliación Cobertura de 
Energía Eléctrica para 

las poblaciones a 
reubicar 

Construir las redes 
eléctricas y acometidas 

para viviendas reubicadas  
nucleadas en  Cohetando 

109.000.000 PAEZ CAUCA 
ELECTRIFICACI

ON 

Viviendas 
Electrificadas 

Zona Del Páez 
NUMERO 100 

Construir las redes 
eléctricas y acometidas 

para viviendas reubicadas 
dispersas  en Páez 

156.000.000 PAEZ CAUCA 
ELECTRIFICACI

ON 

Diseñar redes en Mesa 
Belalcázar, Mesa de 

Togoima, Gualcán y sitios 
Dispersos 

75.000.000 PAEZ CAUCA 
ELECTRIFICACI

ON 

Diseñar redes eléctricas y 
acometidas para viviendas 

reubicadas en sitios 
dispersos en el Huila  

10.000.000   HUILA 
ELECTRIFICACI

ON 

Construir las redes 
eléctricas y acometidas 

para viviendas reubicadas   
Nucleadas en  La Mesa de 

Togoima 

109.000.000 PAEZ CAUCA 
ELECTRIFICACI

ON 

Construir las redes 
eléctricas y acometidas 

para viviendas reubicadas  
Nucleadas  en Guadualejo 

109.000.000 PAEZ CAUCA 
ELECTRIFICACI

ON 

Construir las redes 
eléctricas y acometidas 

para viviendas reubicadas 
52.000.000 PAEZ CAUCA 

ELECTRIFICACI
ON 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

en sitios dispersos Huila 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

empresariales, 
productivas y 

comerciales de las 
asociaciones rurales del 

área de influencia del 
CONPES 

Asesorar y realizar el  
diagnóstico socio 

organizativo y empresarial 
para  tres ( 3 )  
asociaciones  

75.000.000 VARIOS  
CAUCA -

HUILA  
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Organizaciones 
Comunitarias 

Fortalecidas O 
Constituidas 

NUMERO 1 

Asesorar y elaborar el plan 
de intervención socio 

empresarial para tres ( 3 ) 
asociaciones.  

75.000.000 PAEZ 
CAUCA -

HUILA  
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Apoyar en el  
mejoramiento  de la 

infraestructura productiva  
y la dotación para la 
comercialización de 
panela, frutas, café y 

ganado en pie  

386.000.000 INZA - PAEZ 
CAUCA -

HUILA  
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Asistir técnicamente los 
cultivos de caña panelera y 
frutales  en BPA, Manejo 

integrado de plagas y 
enfermedades, cosecha y 
mejoramiento de pasturas 
y producción animal bovina 

70.000.000 INZA - PAEZ 
CAUCA -

HUILA  
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Eventos De 
Capacitacion 

NUMERO 2 

Diseño e 
implementación de  
estrategias para la 
reubicación  de la 

población en riesgo no 
mitigable por flujo de 

lodo 

Elaborar estudios y 
diseños para reubicación 

de  viviendas  en el 
Departamento del Cauca 

50.647.158 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Viviendas 
reubicadas 

NUMERO 100 
Construir  Viviendas 

Nucleadas en la vereda  
Mesa de Togoima, 

Resguardo Indígena de 

758.581.880 PAEZ CAUCA VIVIENDA 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Togoima, Municipio de 
Páez - Cauca 

Construir de  Viviendas 
Nucleadas en el sector de 
Guadualejo, Resguardo 
Indígena de Togoima, 

Páez,  Cauca 

758.581.880 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Construir  Viviendas en el 
sector Cohetando centro, 
Resguardo Indígena de 

Cohetando,  Municipio de 
Páez,  Cauca 

758.581.880 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Construir viviendas 
dispersas en el Municipio 

de Paez -  Cauca 
1.137.872.819 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Construir Viviendas en 
sitios dispersos en el Huila 

382.667.417 VARIOS HUILA  VIVIENDA 

Terminar  las  viviendas en 
la vereda Mesa de 

Belalcázar, Resguardo 
Indígena de Belalcázar, 

Municipio de Páez - Cauca 

129.431.626 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Comprar lotes para 
proyectos de vivienda 

112.549.240 PAEZ CAUCA VIVIENDA 

Realizar ensayos de 
laboratorio para  garantizar  
la calidad de las obras en 

vivienda. 

66.516.601 PAEZ 
CAUCA - 

HUILA  
VIVIENDA 

Coordinación, 
articulación, divulgación 

Mantener el  sistema de 
información  geográfico 

15.000.000 VARIOS 
CAUCA- 
HUILA 

PLANEACION 
Eventos O 
Talleres De 

NUMERO 5 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

y visibilidad del Plan de 
Acción Especifico PAE 

Apoyar la formulación de 
proyectos operativos 

dentro del PAE 
10.000.000 VARIOS 

CAUCA- 
HUILA 

PLANEACION 

Asistencia 
Técnica 

Realizados 

          10.000.000.000             

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIO EN 

GRD PARA 
DISMINUIR LA 

VULNERABILIDAD 
DE  POBLACION EN 

CONDICION DE 
POBREZA 

EXTREMA EN 15 
MUNICIPIOS DEL 
CAUCA Y HUILA  

Apoyar la los 
entes 

territoriales  
para la 

disminución  
de las  

condiciones 
de 

vulnerabilidad 
de la 

población  en 
situación de 

extrema 
pobreza   

afectadas por 
desastres de 
origen natural  

o 
antropogénic
o en los sitios 
más críticos 
en quince 

(15) 
municipios 
localizados 

en los 
departamento

s  Cauca y 

Fortalecer el 
proceso de 

organización 
y 

participación 
para la 

autogestión 
comunitaria 
con sentido 

de 
pertenencia 

regional 
aplicando 
oportuna y 

adecuadame
nte técnicas y 
metodologías 
de desarrollo 

local. 

Formación de gestores 
comunitarios en gestión 

social  del riesgo 

Capacitar y fortalecer la 
capacidad de gestión de 
los gestores sociales del 

riesgo 

24.028.700 

SILVIA - 
TOTORO - 
CALDONO 
NATAGA - 
PAICOL 

CAUCA- 
HUILA 

PLANEACION 

Talleres sobre 
gestión local 

del riesgo 
realizados 

Numero  24 
Diseñar e imprimir  los 
materiales didácticos y 

divulgativos de apoyo a la 
estrategia. 

12.729.710 

Apoyo sicosocial para  
las familias reasentadas 

en proyectos piloto 
municipales 

Contratar el apoyo 
profesional  

38.500.000 

VIVIENDA 

Familias que 
participan en 
proceso de 

fortalecimiento 
organizativo de 
la estrategia de 

intervencion 
sicosocial 

Numero  72 
Desarrollar la estrategia de 

apoyo sicosocial  
6.500.000 

Formación de 
funcionarios, líderes 

comunitarios y 
organismos de socorro  
en Gestión Social del 

Riesgo  

Capacitar en formulación, 
y evaluación en proyectos 

de inversión 
8.500.000 

PLANEACION 
Capacitación 

realizada 
Numero  4 

Capacitar en uso de 
herramientas SIG 

aplicadas a la GRD 
8.500.000 

Realizar el taller "el 
conocimiento de los 

riesgos  para la gestión del 
desarrollo municipal" 

10.000.000 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Huila 

Apoyar la 
gestión 

municipal 
para 

disminuir el 
riesgo de la 
población  

amenazada 
por 

fenómenos 
naturales 

Reasentamiento piloto 
de familias expuestas a 

amenazas naturales  

Reasentar las familias con 
viviendas afectadas por 

fenómenos naturales  
2.376.000.000 VIVIENDA 

Viviendas 
reubicadas 

Numero  72 

Construir  obras de 
saneamiento básico para 

familias reasentadas  
2.987.000.000 

SANEAMIENTO 
BASICO 

Realizar los  ensayos de 
laboratorio para  garantizar  
la calidad de las obras en 

vivienda. 

60.000.000 VIVIENDA 

Complementación y 
adecuación de los 

Centro de integración 
Ciudadana CIC 

Diseñar las  obra de 
adecuación  de los CIC 

81.952.500 
VIVIENDA   Numero  7 

Construir las obras de 
adecuación de los CIC 

653.047.500 

Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 

de las familias 
vulnerables y en 
extrema pobreza 

afectados por desastres 
naturales 

Elaborar  el diagnóstico 
productivo de las familias 

afectadas 
40.000.000 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Hogares con 
acceso a 
huertas o 

chagras de 
soberania 

alimnentaria 

Numero  72 
Establecer  huertas piloto 

familiares para el 
autoconsumo 

72.000.000 

Realizar agro encuentros 
entre las familias para el 

intercambio de productos y 
experiencias 

  

Fortalecimiento de la 
producción de las 

cadenas agropecuarias 
existentes considerando 
la vocación productiva 

Establecer y/o fortalecer 
sistemas productivos 

agropecuarios sostenibles 
y amigables con el medio 

ambiente 

217.041.590 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Proyectos 
productivos con 

asistencia 
técnica  

Numero  4 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

de cada municipio Fortalecer procesos agro 
industriales y de 

transformación que 
generen valor agregado a 

la cadena productiva 

50.000.000 

Asistir técnicamente el 
establecimiento de los 
sistemas productivos 

agropecuarios 

145.200.000 

Mejorar el 
conocimiento 
del riesgo en 

los entes 
territoriales y  
organizacion

es 
comunitaria a 

través de 
plataformas, 
infraestructur
a tecnológica 

y 
capacitación   
para la toma 
de decisiones 

en materia 
del 

ordenamiento 
del territorio  

Fortalecimiento de la 
infraestructura 

tecnológica y de 
servicios interna e 
implementación de 

aplicaciones 
informáticas para la 

gestión, procesamiento 
y transferencia de 

información para la 
toma de decisiones en 
torno a la gestión del 

riesgo 

Renovar y mantener en 
óptimas condiciones la 

infraestructura tecnológica 
y de servicios de la entidad 

166.000.000 

ADMINISTRATIV
A 

Servicios 
tecnologicos 

% 100 
Implementar mecanismos 
para la automatización de 

procesos, gestión, 
procesamiento y 

transferencia de la 
información fortaleciendo 

la toma de decisiones 

20.000.000 

Mejoramiento de las 
condiciones de entes 

territoriales y 
organizaciones 

comunitarias en la 
implementación y 

aprovechamiento de TI 
para el intercambio de 

información 
interinstitucional a 

través de canales de 
comunicación y medios 

electrónicos óptimos 

Capacitar y Certificar a 
funcionarios, líderes de 

entes territoriales y 
organizaciones 

comunitarias en el uso y 
apropiación y 

aprovechamiento de TIC 

23.000.000 
ADMINISTRATIV

A 

Adquisisción de 
sistemas de 

información y 
de servicios 
informaticos 

Numero  4 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

subtotal     7.000.000.000             

    TOTAL     17.000.000.000             

Buen Gobierno 

Lucha contra la 
corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Formulación y 
consolidación de 
avances del plan de 
Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 
en cada una de las 
entidades del sector 

Formulación y 
consolidación de avances 
del plan de Anticorrupción 
y de Atención al ciudadano 
en cada una de las 
entidades del sector 

      Control Interno 

Plan de 
Anticorrupción 
y de Atención la 
ciudadano 
formulado y con 
seguimiento  

Número  4 

Buen Gobierno 

Lucha contra la 
corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Ejecución del plan de 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
en cada una de las 
entidades del sector 

Ejecución del plan de 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en 
cada una de las entidades 
del sector 

      Control Interno 

Actividades del 
plan de 
anticorrupción y 
de atención al 
ciudadano 
ejecutadas 

Porcentaje  100% 

Buen Gobierno 

Lucha contra la 
corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Publicación mensual en 
página WEB de la 
totalidad de los 
procesos contractuales 

Publicación mensual en 
página WEB de la totalidad 
de los procesos 
contractuales 

      Jurídica 

Contratos y/o 
convenios 
publicados en 
la web  

Porcentaje  100% 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Evaluación de  la 
satisfacción del usuario 
interno y externo de las 
entidades del sector 

Evaluación de  la 
satisfacción del usuario 
interno y externo de las 
entidades del sector 

      Fortalecimiento 

Encuesta de 
satisfacción al 
cliente 
realizada 

Número  1 

Buen Gobierno 

Lucha contra la 
corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Formulación y ejecución 
de estrategias de 
Rendición de Cuentas  

Formulación y ejecución 
de estrategias de 
Rendición de Cuentas  

      Jurídica 

Plan 
institucional de 
rendición de 
cuentas 
formulado e 
implementado 

Número  1 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 

Diseñar y ejecutar el 
Plan de Capacitación  

Diseñar y ejecutar el Plan 
de Capacitación  

      Administrativa 
Planes 
Cumplidos 

Porcentaje 100% 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

gobierno  

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Capacitaciones 
conjuntas para todos los 
servidores que 
conforman el Sector del 
Interior   

Capacitaciones conjuntas 
para todos los servidores 
que conforman el Sector 
del Interior   

      Administrativa 
Capacitaciones 
realizadas  

Número 0 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Diseñar y ejecutar los 
planes institucionales de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

Diseñar y ejecutar los 
planes institucionales de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

      Administrativa 
Planes 
Cumplidos 

Porcentaje 100% 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Entidades del sector 
Interior con certificación 
del sistema de calidad 
vigente  

Entidades del sector 
Interior con certificación 
del sistema de calidad 
vigente  

      Fortalecimiento 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad con 
certificado 
vigente 

Número 1 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Mejoramiento procesos 
y/o procedimientos en 
las entidades del sector 

Mejoramiento procesos y/o 
procedimientos en las 
entidades del sector 

      Fortalecimiento 
Procesos y/o 
Procedimientos  
actualizados   

Porcentaje 100% 

Buen Gobierno 
Gestión óptima 
de la información 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Cumplir con la 
Implementación de la 
Estrategia de Gobierno 
en Línea según el 
Decreto No. 2573 de 12 
de diciembre 2014 

Cumplir con la 
Implementación de la 
Estrategia de Gobierno en 
Línea según el Decreto 
No. 2573 de 12 de 
diciembre 2014 

      Fortalecimiento 

Componentes 
de GEL 
implementados 
de acuerdo con 
los porcentajes 
establecidos en 
el Art. 10 del 
Decreto No. 
2573 de 12 de 
diciembre 2014 

Porcentaje 78% 
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ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL  

OBJETIVO 
 PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO - 

PND 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

PRODUCTOS ACTIVIDAD  PTO ASIGNADO  MUNICIPIO  DEPTO 
AREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR  UNIDAD META 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Elaboración e 
implementación de 
Programas de Gestión 
Documental PGD en las 
entidades del sector 
atendiendo las 
directrices del Archivo 
General de la Nación 

Elaboración e 
implementación de 
Programas de Gestión 
Documental PGD en las 
entidades del sector 
atendiendo las directrices 
del Archivo General de la 
Nación 

      Fortalecimiento 

Programa de 
Gestión 
Documental 
elaborado e 
implementado 

Porcentaje 90% 

Buen Gobierno 

Optimizar la 
gestión de la 
inversión de los 
recursos públicos 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno 

Programación  
presupuestal de 
acuerdo con las 
necesidades del sector 
(MGMP) 

Programación  
presupuestal de acuerdo 
con las necesidades del 
sector (MGMP) 

      Financiera 
Documentos 
elaborados 

Número  2 

Buen Gobierno 

Optimizar la 
gestión de la 
inversión de los 
recursos públicos 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno 

Ejecución del  
presupuesto  

Ejecución del  presupuesto        Financiera 
Presupuesto 
ejecutado 

Porcentaje  100% 

Buen Gobierno 

Optimizar la 
gestión de la 
inversión de los 
recursos públicos 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno 

PAC ejecutado PAC ejecutado       Financiera 

Sumatoria del 
porcentaje de 
avance 
trimestral del 
PAC  

Porcentaje 100% 

Buen Gobierno 

Optimizar la 
gestión de la 
inversión de los 
recursos públicos 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno 

Liderar la Formulación y 
seguimiento  del Plan 
Anual de Adquisición   

Liderar la Formulación y 
seguimiento  del Plan 
Anual de Adquisición   

      Administrativa 
Reportes 
Elaborados 

Número 2 

Buen Gobierno 
Eficiencia y 
eficacia 
administrativa 

    

Fortalecer la 
gestión 
Institucional 
para el buen 
gobierno  

Plan Institucional de 
Gestión Ambiental  

Plan Institucional de 
Gestión Ambiental  

      Direccionamiento 
Planes o 
Programas 
Cumplidos 

Porcentaje 100% 



 
 



 
 

 

6. REGIONALIZACION DE LOS RECURSO DE INVERSION 2016 
 

 

Los proyectos de inversión se desarrollaran en el área de jurisdicción de la CNK en los 
departamentos del Cauca y Huila con la siguiente distribución:  

 

 

PROYECTO  TOTAL $ CAUCA $ % HUILA $ % 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  7.000.000.000 4.274.400.000 61 2.725.600.000 39 

CONPES  10.000.000.000 9.063.458.413 91 936.541.587 9 

 

 

 

7. DISCRIMINACION POR AREAS DE RECURSOS ASIGNADOS  
EN  LOS PROYECTOS DE INVERSION 2016  

 
Dentro de las áreas misionales y algunas de apoyo en los 14 procesos 
Corporativos, la inversión se distribuyó para su ejecución de la siguiente manera:  
 

 

AREAS PTO  ASIGNADO % 

Proyectos Productivos  1.688.200.000 9,93% 

Vivienda 7.858.898.090 46,23% 

Obras Saneamiento Básico y Salud  2.885.143.500 16,97% 

Educación y Electrificación 2.035.000.000 11,97% 

Vías 2.210.000.000 13,00% 

Planeación 113.758.410 0,67% 

Administrativa 209.000.000 1,23% 

TOTAL 17.000.000.000 100,00% 
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PTO  ASIGNADO 2016

Proyectos Productivos

Vivienda

Obras Saneamiento Básico y Salud

Educación y Electrificación

Vias

Planeacion

Administrativa

 

 

8. LOGROS  
 

 En el año 2016 se continuará con el proyecto denominado CONPES 3667 de 
2010, con una inversión total de $ 10.000 mil millones lo que permitirá el beneficio 
de 17.800 familias de los departamentos de Cauca y Huila  a través de  38 obras 
diferentes. 
 

 Realización de nueve (9) estudios de pre inversión  que permitirán avanzar en el 
desarrollo de obras  
 

 Iniciar la reubicación de dos centros educativos de importancia en la zona : 
Gaitana Fwi y Sabas Beltrán  
 

 Articulación de trabajo con las comunidades indígenas y entes territoriales  
 

 Construcción de 205 viviendas para las familias actualmente tienen expuestas a 
amenazas de origen natural  en Cauca y Huila   

 

 Consolidación de la estrategia de comunicación y divulgación con la participación 
del sector educativo de la zona en seis municipios del área beneficiada por los dos 
proyectos de inversión  
 

 Articulación y coordinación permanente con las autoridades indígenas de la 
cuenca del río Páez y sus organizaciones representativas 
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  Fortalecimiento de las capacidades empresariales, productivas y comerciales de 
cuatro (4)  asociaciones rurales del área de influencia del CONPES derivadas de la 
reactivación económica de la zona  
 

 Mantenimiento de 40 Has. En cultivos transitorios y permanentes establecidos en 
vigencias anteriores 
 

 Mejoramiento de la seguridad alimentaria a 105 familias en cinco municipios del 
área de jurisdicción 
 

 Fortalecimiento de 5 administraciones municipales para la gestión del riesgo y 
poder afrontar las competencias derivas de la ley 15 23 de 2012 
 
 

 Salvaguardar las vidas de 922  personas que actualmente habitan viviendas en 
condiciones de vulnerabilidad  
 
 

  Transferir la experiencia de la Corporación Nasa Kiwe, a las administraciones 
municipales, departamentales y entidades con competencia en el tema de gestión 
del riesgo y de la gestión para la rehabilitación , reconstrucción y asistencia post 
desastre 
 

 Proporcionar las primeras bases de desarrollo local en la zona beneficiada con el 
proyecto. 
 

 En materia de buen gobierno la entidad proyecto sostener la certificación 

ICONTEC  NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; IQNET International 
Certificaction Network 


