
Cantidad
Unidad de 

medida 
Nombre Cargo 

Proyecto de 

Inversión 

asociado

Programa 

Misional de 

Funcionamient

o asociado

Otros recursos 

de 

funcionamiento

Presupuesto 

apropiado

Fortalecer el Sistema 

Nacional para la 

Prevención y Atención 

de Desastres y Gestión 

del Riesgo     

Gestión del Riesgo 

de Desastres: Buen 

Gobierno para las 

Comundiades 

Seguras 

1

Rehabilitar y 

construir la 

infraestructura 

afectada por 

fenómenos 

naturales en la 

cuenca del río 

Páez.

71% 1

Construcción y 

rehabilitación de 

obras viales que 

intercomuniquen a 

las comunidades 

afectadas de la zona 

de influencia con las 

vias arterias y 

conservar la malla 

vial existente.

22% NO 0

Número de 

proyectos viales 

ejecutados 

Número de 

proyectos viales 

ejecutados/núme

ro de proyectos 

programados 

para la vigencia

Proceso de 

Infraestructura

Producto o 

eficacia
13,00               proyectos viales

Ing. William 

Galvis Gomez 

Asesor proceso 

de infraestructura
Mensual 1.100.000.000$            

Construcción de vias zona de 

influencia
01-02-11 31-12-11 53%

Ing. Andres 

rivera, Ing. 

Nelsón Angel

Contratistas

Mejoramiento de vias zona de 

influencia
01-02-11 31-12-11 11%

Ing. Andres 

rivera, Ing. 

Nelsón Angel

Contratistas

Construcción y reparación de 

puentes
01-02-11 31-12-11 32%

Ing. Andres 

rivera, Ing. 

Nelsón Angel

Contratistas

Construcción cables via 01-02-11 31-09-11 4%

Ing. Andres 

rivera, Ing. 

Nelsón Angel

Contratistas

2  6% NO 0

Terminaciòn de 

Proyectos de 

Vivienda

Nùmero de 

proyectos 

terminados / 

Nunero de 

proyectos 

programados

Proceso de 

infrestructura

Producto o 

eficacia
5                      

Proyectos de 

complementacio

n de vivienda

Ing. William 

Galvis

 Asesor área de 

infraestructura
Mensual 335.000.000$              

Diagnostico, Priorizaciòn, 

Concertaciòn y elaboracion del 

proyecto de complementación 

de viviendas

01-02-11 31-07-11 15%
Arquitecto Julian 

Sarzosa
Contratista

Ejecucion, Seguimiento y 

Control de proyectos 
01-02-11 31-12-11 85%

Arquitecto Julian 

Sarzosa
Contratista

3

Reubicaciòn de 

viviendas situadas en 

zonas de alto riesgo 

(proyecto de vivienda 

las Americas - 

Belalcázar-Municipio 

de Páez)

33% NO
Viviendas 

reubicadas

Nùmero de 

viviendas 

reubicadas / 

Nunero de 

viviendas 

programadas 

año 2011

Proceso de 

infrestructura

Producto o 

eficacia
70                    Viviendas

Ing. William 

Galvis

 Asesor área de 

infraestructura
Mensual

 Corporación Nasa 

Kiwe                             

365 millones

Dirección Gestión 

del riesgo                   

500 millones

FONVIVIENDA                                               

793 millones 

1.658.000.000$            

Realizaciòn obras de urbanismo 01-02-11 31-12-11 50%
Arquitecto Julian 

Sarzosa
Contratista

Construccion de Viviendas 

faltantes 
01-02-11 31-07-11 35%

Arquitecto Julian 

Sarzosa
Contratista

Estudios preliminares y de 

prefactivilidad para proyectos de 

reubicacion de vivienda en la 

cuenca del rio paez

01-01-11 31-07-11 15%
Arquitecto Julian 

Sarzosa
Contratista

4

Dotar a la

comunidad de

obras de

Saneamiento 

Básico y Salud,

para mejorar su

calidad de vida.

19% NO 0

Proyectos de 

Saneamiento 

Básico y Salud 

terminados

Proyectos 

saneamiento 

básico y salud 

terminados/Proy

ectos de 

saneamiento 

básico y básico 

programados 

2011

Proceso de 

Infraestructura
Producto 12,00               

Proyectos 

Terminados

Ing. William 

Galvis

Asesor 

Infraestructura
Mensual -$                             

FORMULACION

Objetivo Institucional 

Estrategia Plan 

Nacional de 

Desarrollo -PND-

No. del 

programa

Programa Plan de 

trabajo

Peso 

Porcentual del 

programa 
(frente al objetivo 

institucional)

No. De meta
Descripción de la 

Meta

Peso 

porcentual de 

la meta (frente al 

programa)

Actividades
Fecha de Inicio 

de la actividad

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Peso Actividad 
Meta por 

demanda?

Línea Base 

2010

Indicador

Responsable

Frecuencia de 

medición

Recursos presupuestales

Nombre del 

indicador

Fórmula de 

cálculo

Origen del 

indicador

Tipo del 

Indicador

Meta anual 



Cantidad
Unidad de 

medida 
Nombre Cargo 

Proyecto de 

Inversión 

asociado

Programa 

Misional de 

Funcionamient

o asociado

Otros recursos 

de 

funcionamiento

Presupuesto 

apropiado

FORMULACION

Objetivo Institucional 

Estrategia Plan 

Nacional de 

Desarrollo -PND-

No. del 

programa

Programa Plan de 

trabajo

Peso 

Porcentual del 

programa 
(frente al objetivo 

institucional)

No. De meta
Descripción de la 

Meta

Peso 

porcentual de 

la meta (frente al 

programa)

Actividades
Fecha de Inicio 

de la actividad

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Peso Actividad 
Meta por 

demanda?

Línea Base 

2010

Indicador

Responsable

Frecuencia de 

medición

Recursos presupuestales

Nombre del 

indicador

Fórmula de 

cálculo

Origen del 

indicador

Tipo del 

Indicador

Meta anual 

Complementación y

construcción de puestos

de salud

01-07-11 30-11-11 2%
Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Fase básica de sistemas

de acueducto
01-04-11 30-11-11 30%

Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Fase complementaria de

sistemas de acueducto
01-02-11 30-11-11 2%

Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Fase básica de sistemas

de alcantarillado
01-04-11 30-11-11 38%

Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Fase complementaria de

sistemas de

alcantarillado

01-04-11 30-11-11 14%
Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Puesta en operación,

optimización, revisión y

control de funcionamiento

de los sistemas de

saneamiento básico

01-04-11 30-11-11 8%
Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

Apoyo a la administración 

de los sistemas de

saneamiento básico

01-04-11 30-11-11 3%
Ing. Diego 

Cuervo

Coordinador Área 

Saneamiento 

Básico y Salud

5

Recuperar y construir 

obras de 

infraestructura 

educativas  para 

fortalecer el nivel 

academico de la 

poblacion estudiantil 

de nuestra zona de 

influencia

14%

Numero de 

Proyectos de 

educación 

terminados

 nro proyectos 

ejecutados/total 

proyectos 

programados 

2011

Proceso 

Infraestructura
Producto 10,00               Proyectos

Ing William 

Galvis Gómez

Asesor Área de 

Infraestructura
700.000.000$              

 

Construcción de Cocinas y

restaurantes en centros

educativos

01-02-11 01-12-11 17,86%

Ing. Paola 

Montenegro y 

Maria I. Bechara

Contratistas 

Construcción de aulas escolares

en centros educativos.
01-02-11 01-12-11 50,71%

Ing. Paola 

Montenegro y 

Maria I. Bechara

Contratistas 

Construcción de unidades

sanitarias en centros educativos.
01-02-11 01-12-11 2,86%

Ing. Paola 

Montenegro y 

Maria I. Bechara

Contratistas 

Obras complementarias en

instituciones educativas.
01-02-11 01-12-11 28,57%

Ing. Paola 

Montenegro y 

Maria I. Bechara

Contratistas 

6

Reposición y 

Construcción de 

Redes electricas y 

acometidas  para 

comunidades 

beneficiarias de la 

zona de influencia.

6% NO 0

Viviendas 

Beneficiadas con 

Servicio de 

Energía

Vvivenas con 

Energía/ 

Viviendas 

Programadas 

para Energía

Proceso 

Infraestructura
Producto 120,00              Vviendas

William 

GalvisGomz

Asesor 

Infraestructura 

Corporacion Nasa 

Kiwe

Mensual 300.000.000$              



Cantidad
Unidad de 

medida 
Nombre Cargo 

Proyecto de 

Inversión 

asociado

Programa 

Misional de 

Funcionamient

o asociado

Otros recursos 

de 

funcionamiento

Presupuesto 

apropiado

FORMULACION

Objetivo Institucional 

Estrategia Plan 

Nacional de 

Desarrollo -PND-

No. del 

programa

Programa Plan de 

trabajo

Peso 

Porcentual del 

programa 
(frente al objetivo 

institucional)

No. De meta
Descripción de la 

Meta

Peso 

porcentual de 

la meta (frente al 

programa)

Actividades
Fecha de Inicio 

de la actividad

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Peso Actividad 
Meta por 

demanda?

Línea Base 

2010

Indicador

Responsable

Frecuencia de 

medición

Recursos presupuestales

Nombre del 

indicador

Fórmula de 

cálculo

Origen del 

indicador

Tipo del 

Indicador

Meta anual 

Construcción Redes Eléctricas 

Media , Baja Tensión y 

Acometidas Domiciliarias.

01-04-11 31-10-11 85%
Ing. Hector 

Valencia

Contratista 

Programa 

Electrificación

Apoyo en elaboración d e 

estudios y gestión de recursos 

nacionales para Electrificación.

01-04-11 31-12-11 15%
Ing. Hector 

Valencia

Contratista 

Programa 

Electrificación

2

Recuperar, 

impulsar y 

fortalecer las 

formas de 

economía 

tradicional y de 

mercado que 

venían 

desarrollando las 

comunidades 

afectadas.

29% 1

Vincular 

comunidades 

campesinas y gurpos 

etnicos a programas 

de desarrollo social, a 

traves de los 

programas de 

desarrollo productivo 

que generen ingresos 

y productos a la 

comunidad

42% NO 0

Número de 

proyectos 

desarrollados

Número de 

proyectos 

ejecutados/Núm

ero de proyectos 

programados 

año 2011

Proceso 

Desarrollo 

Productivo

Producto o 

eficacia
16                    Proyectos Evelyn Bautista 

Asesora Proceso 

Desarrollo 

Productivo

Mensual 850.000.000$              

Implementación de proyectos 

agricolas en la zona de 

influencia

01-02-11 31-12-11 10.05%

Implementación de proyectos 

pecuarios  en la zona de 

influencia

01-02-11 31-12-11 4.26%

Creación y fortalecimiento de 

microempresas
01-05-11 30-09-11 0.20%

Proyecto turistico  región de 

Tierradentro.
01-05-11 31/11/2011 0.49%

2

Adquirir tierras para 

las comunidades 

afectadas por 

fenomenos naturales 

de la cuenca del río 

Páez

7% NO 0

Comuidades 

beneficiarias con 

complementació

n de tierras

Número de 

Comunidades 

atendidas/Númer

o de 

Comunidades  

planificados en 

el año

Proceso 

Adquisición de 

Tierras

Producto o 

eficacia
1                      

Comunidad 

Atendida
Evelyn Bautista 

Asesora Proceso 

Adquisición de 

Tierras

Mensual 150.000.000$              

Adquisición de tierras 

complementarias para la 

comunidad reubicada en la Villa 

Itaibe y/o Toez Popayán.

01-02-11 30-11-11 100%

3

Capacitar a las 

comunidades en la 

búsqueda de la 

recuperación y 

manejo racional de 

los recursos y de las 

técnicas de 

fortalecimiento 

institucional, que les 

garantice un 

desarrollo ordenado y 

planificado en el 

presente y el futuro.

12% No 0

proyectos 

institucionales 

desarrollados en 

las comunidades 

beneficiarias

Número de 

proyectos 

institucionales 

desarrollados/Nú

mero de 

proyectos 

institucionales 

programados 

2011

Planeación 

operativa

Producto o 

eficacia
3                      

Hernán Mauricio 

Cortes

Coordinador de 

Plaenación 
Mensual 250.000.000$              

Realizar la rendición de cuentas 

y mesas de concertación del 

presupuesto de inversión 

asignado a la Corporación en la 

zona de influencia de la entidad 

01-03-11 31-03-11 10%



Cantidad
Unidad de 

medida 
Nombre Cargo 

Proyecto de 

Inversión 

asociado

Programa 

Misional de 

Funcionamient

o asociado

Otros recursos 

de 

funcionamiento

Presupuesto 

apropiado

FORMULACION

Objetivo Institucional 

Estrategia Plan 

Nacional de 

Desarrollo -PND-

No. del 

programa

Programa Plan de 

trabajo

Peso 

Porcentual del 

programa 
(frente al objetivo 

institucional)

No. De meta
Descripción de la 

Meta

Peso 

porcentual de 

la meta (frente al 

programa)

Actividades
Fecha de Inicio 

de la actividad

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Peso Actividad 
Meta por 

demanda?

Línea Base 

2010

Indicador

Responsable

Frecuencia de 

medición

Recursos presupuestales

Nombre del 

indicador

Fórmula de 

cálculo

Origen del 

indicador

Tipo del 

Indicador

Meta anual 

Fortalecer las asociaciones de 

cabildos indígenas, 

organizaciones de base 

comunitaria,  municipios de la 

zona de influencia y la 

Corporación Nasa Kiwe

01-03-11 31-12-11 90%

4

Reducir el riesgo en 

el cañón del río 

Páez, amenazado 

por el Volcán Nevado 

Huila.

39% No 0

Estudios 

desarrollados 

cañón del río 

Páez

Número de 

estudios 

realizados/Núme

ro de estudios 

programados 

2011

Planeación 

operativa

Producto o 

eficacia
3                      

Albeiro 

Chicangana

Coordinador de 

Plaenación 
Mensual 800.000.000$              

Desarrollar un estudio 

socioeconomico de la 

comunidad afectada en el cañón 

del río Páez

01-03-11 31-08-11 17%

Desarrollar un estudio de 

vulnerabilidad y riesgo del cañón 

del río Páez

01-03-11 31-12-11 33%

Desarrollar el diseño del 

Sistema Información Geografica 

del cañón del río Páez

01-03-11 31-12-11 50%



Construcción y 

rehabilitación de 

obras viales que 

intercomuniquen a 

las comunidades 

afectadas de la zona 

de influencia con las 

vias arterias y 

conservar la malla 

vial existente.

 

Reubicaciòn de 

viviendas situadas en 

zonas de alto riesgo 

(proyecto de vivienda 

las Americas - 

Belalcázar-Municipio 

de Páez)

Dotar a la

comunidad de

obras de

Saneamiento 

Básico y Salud,

para mejorar su

calidad de vida.

FORMULACION

Descripción de la 

Meta

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

M
a
rz

o

A
b

ri
l

M
a
y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
.

S
e
p

t.

O
c
t.

N
o

v
.

D
ic

.

Valor apropiado
Valor 

comprometido
Valor pagado

1 2 1 1 1 6 13 46% 10% 2,2%

Informes, actas 

y contratos 

efectuados por el 

area de vias

Se terminaron 6 proyectos viales 1) rehabilitación vial de la vía La Simbola-la Maria- la 

Emilia 2) construcción puente peatonal metálico en el reasentamiento el Paraíso- M/pio 

de la Plata, 3) vía Alto y bajo mazamorras en rio chiquito M/pio de Páez , 4) puente 

peatonal y caballar Aranzasu en el M/pio de Páez, 5) puente vehicular Llano Buco sobre 

la quebrada la quebrada Pedregosa en Rio Negro Iquira y 6) El Cable Via San José. De 

igual forma, se termino las fase de mejoramiento vial: 1) Calderas-Avirama, 2) Santa 

Rosa- Togoima. Las fases de construcción vial 1) El Ramo - Pastales - Alto El Carmen. 

Se avanza en las fases de construcción de las vías 1) Belalcazar - Rio Chiquito, 2) vía 

Gualcan-la Palma- la Florida y 3) en la vía Taravira-Puente piedra-Guaquiyo. 4) El Hato-

Bello Horizonte

1.100.000.000$     1.012.824.233$       865.077.566$       Contratación

Se terminó la construcción de la via Alto y Bajo Masamorras en Mpio y el Ramo pastales 

Altodel Carmende Páez. Belalcazar Rio Chiquito, Gualcan-La Palma-La Florida, Taravira-

Puente Piedra- Guaquiyó y el Hato-Bello Horozonte .

Se termino la reahabiolitaacion de las vía La Simbola-La María - La Emilia, las fases de 

rehabilitacion vial de : Calderas-Avirama y Santa Rosa-Togoima.

Se terminon los proyectos de construcción de los puentes peatonales: Puente  matalico 

del reasentamiento El Paraíso Mpio de la Plata y el puente peatonal y caballar de 

Aranzasu en el Mpio de Páez. Asi mismo se termino el proyecto de construcción del 

puente sobre la quebrada  La Pedregosa en Rio Negro Iquira.

Se termino la construcción del cable vía San Jose, en el municipio de Páez.

3 1 4 5 80% 5% 0,3%

Informes, actas 

y contratos 

efectuados por el 

area de vivienda

Se terminaron los proyectos de complementación de viviendas de los sectores: 1) la 

Muralla, 2)Avirama, 3) Chicaquiu y 4) Escalereta atienden 45 familias del municipio de 

Páez y se terminaron 10 baterías sanitarias del proyecto de vivienda de Calderas y se 

terminó el proyecto de construcción de 10 baterías sanitarias en Santa Rosa de 

Capisisco en Inzá; 5 baterías sanitarias del proyecto de vivienda de Lomitas-resguardo 

de San Andrés y se terminaron las fases de los proyectos de vivienda Coquiyo, El 

Rodeo, Mesa de Caloto y Palomas del M/pio de Páez. Así mismo se avanza en la 

ejecución del proyecto de las Américas en Belalcazar que atiende a 70 familias 

damnificadas por el Volcán nevado Huila su avance de ejecución es del 75.2%

335.000.000$        305.195.748 275.048.389$       Contrataciòn

Se realizaron las  visitas tecnicas de socializacion y priorizacion de actividades a 

ejecutarse, donde se tuvo en cuenta la concertacion con la comunidad beneficiada. 

Se terminaron los proyectos de mejoramiento de vivienda de los sectores la Muralla, 

Avirama, Chicaquiu y Escalereta en el municipio de paéz y se terminaron 10 baterias 

sanitarias del proyecto de vivienda de Calderas, 10 mas en Santa Rosa de Capisico y 5 

en lomitas en Inzá. se terminaron las fases de construcción de los proyectos de vivienda 

Coquiyo, el Rodeo,  Mesa de Caloto y Palomas en el Municipio de Páez.

40% 15% 5% 5% 65% 70 1% 0% 0,1%

Informes, actas 

y contratos 

efectuados por el 

area de vivienda

Se tramita el desembolso de los 70 subsidios de vivienda adjudicados por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -FONVIVIENDA, se realizó la visita de 

FONADE. Con los recursos de cofinanciación de la Dirección de Gestión del Riesgo 

desembolsados en este segundo trimestre, se avanza en la construcciòn de 48 viviendas 

y en las obras de urbanismo del proyecto. De igual forma se estudia alternativas de 

reubicación con las administraciones municipales y los cabildos indígenas de la zona de 

influencia.

Demora en los desembolsos de 

los recursos economicos de las 

entidades cofinanciadoras del 

proyecto. 

1.658.000.000$     577.647.513$          425.735.166$       Contrataciòn

Se trabaja en obras urbanisticas del proyecto de vivienda priorizando las 48 viviendas 

que están en la fase final de terminación. 

Se trabaja en la  terminación de tres manzanas que comprenden  48 viviendas, se 

avanza en el levantamiento de muros de las 22 restantes . La casa consta de sala-

comedor, dos alcobas, un baño, cocina y patio de ropas. En ladrillo limpio estructural. 

Con un area de 42 m2. 

La CNK realizara los estudios preliminares encaminados a determinar las areas 

dispònibles para reubicacion de vivienda, las modificaciones pertinentes al PBOT, la 

disponibilidad de servicios publicos para los nuevos desarrollos y los estudios de 

caracter socioeconomico y demografico de la poblacion involucrada.

      1       2        3       1         3     -        -   10 12 83% 16% 3,0%

Informes Área 

de Saneamiento 

Básico y Salud

Se terminaron 9 proyectos de saneamiento básico y 1 de salud: ACUEDUCTO FASE

BASICA 1) La Selvita -reasentamiento de Tóez- Caloto, 2) Gualcan –Minuto de Dios,

3)Peña Rica- Resguardo de Avirama, M/pio de Páez, 4) La Malta y 5) La Línea en el

municipio de La Plata-Huila. ALCANTARILLADO FASE BASICA: 6) reasentamiento El

Paraíso en el M/pio de La Plata, 7) La Muralla sector Sinai y 8) San Miguel Alto-La Plata.

LA FASE COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO 9)reasentamiento Rio Negro -

M/pio de Iquira. Se terminó el proyecto de continuación de la casa de salud en El Coral-

Potrerito La Plata. Así mismo, se termino la fase básica de acueducto de 4 proyectos y

2 proyectos en fase básica de alcantarillados

950.000.000$        904.451.730$          718.449.036$       Contratación

SEGUIMIENTO 
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)

0
Medidas 

correctivas

Ejecución presupuestal

Proceso 

Asociado

Resultado 

acumulado 

Resultado 

esperado

Ejecución 
(resultado 

acumulado / 

resultado esperado)

Avance 

ponderado de 

la meta 
(ejecución*%de 

la meta)

Avance 

ponderado del 

programa 
(avance 

ponderado de la 

meta por peso % 

del programa)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Fuente de 

Verificación 



FORMULACION

Descripción de la 

Meta

Recuperar y construir 

obras de 

infraestructura 

educativas  para 

fortalecer el nivel 

academico de la 

poblacion estudiantil 

de nuestra zona de 

influencia

Reposición y 

Construcción de 

Redes electricas y 

acometidas  para 

comunidades 

beneficiarias de la 

zona de influencia.
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Valor apropiado
Valor 

comprometido
Valor pagado

SEGUIMIENTO 
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)

0
Medidas 

correctivas

Ejecución presupuestal

Proceso 

Asociado

Resultado 

acumulado 

Resultado 

esperado

Ejecución 
(resultado 

acumulado / 

resultado esperado)

Avance 

ponderado de 

la meta 
(ejecución*%de 

la meta)

Avance 

ponderado del 

programa 
(avance 

ponderado de la 

meta por peso % 

del programa)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Fuente de 

Verificación 

Se termino la construcción de la casa de salud del reasentamiento El Coral - Potreritos,

municipio de La Plata. 

Se termino los sistema de acueducto en su fase bàsica de la Malta y La linea M/pio de la

Plata-Huila, el de reasentamiento de Tòez -Municipio de Caloto y Peña Rica - resguardo

de avirama Gualcan –Minuto de Dios y La Selvita -reasentamiento de Tóez- Caloto ; Se

avanza en la construcciòn de la fase básica de acueducto de los sectores de: Togoima

centro - resguardo de Togoima, Buenos Aires, la Unión y la Cruz San Luis- resguardo de

Cohetando,  Potrero el Barro y Mesa de Belalcazar .

Se avanza en la construcción de la fase complementaria del acueducto el Jardin en 

Belalcazar

Se termino  la construcción de la fase basica  de alcantarillado sanitario y tratamiento 

primario de los siguentes proyectos: El Paraiso-M/pio de la Plata,  el Cabuyo sector 1 de 

3 M/pio de Páez , La Muralla en el sector Sinaí resguardo Avirama y San Miguel Alto- La 

Plata. Se terminaron las obras de los sistemas de alcantarillado de Monte Cruz, La Ceja 

y la Unión  El Salado, Alto Putumayo-Resguardo Belalcazar en el M/pio de Páez.

Se avanza en la ejecución de la fase complementaria del alcantarillado del 

reasentamiento de Rio Negro- sector de Circacia municipio de Iquira-Huila y se termino 

las obras de avance de  la fase  complementaria del sector de Guanacas -M/pio Inzà.

Se continua con el fortalecimiento en la zona de influencia de los sitemas de 

saneamiento básico  a través de capacitación y suministro de elementos de 

mantenimiento de sistemas

Apoyo a la administración de los sistemas de Sanemiento básico las Delicias -Río 

Chiquito, Tóez- Caloto y Peñón -Sotara.

      4       1       2 7 10 70% 10% 1,4%
INFORMES 

DE ÁREA

Se terminaron 7 proyectos de centros educativos en la zona de influencia: aula escolares

en:1) Salón múltiple del reasentamiento de San Antonio-Morales,2) escuela Togoima -

Centro- M/pio Páez, 3) escuela Tierras Blancas –y 4) escuela de Vitonco; y 3 en el

departamento del Huila 5) El reasentamiento del Llanito, 6)Escuela San Miguel y 7)

Escuela Belén. Se terminaron las fases de construcción de los restaurantes-cocina en

los sectores de: Potrerito y la Estación en el municipio de la Plata (H), el Cabuyo en el

municipio de La Argentina (H). Alto Tama, y el Cabuyo en el municipio de Páez y la del

restaurante del colegio Guanacas en Inzá. Las obras complementarias de colegio Jesús

María Penna, la escuela La Palma y del Salon Multiple de Potrero del Barro en Mpio de

Paez.

700.000.000$        904.451.730$          718.449.036$       Contratación

Se  terminaron las fases  de construcción de los restaurantes-cocina en los sectores de:  

Potrerito y la Estación en el municipio de la Plata (H), el Cabuyo en el municipio de La 

Argentina (H). Alto Tama,  y el Cabuyo  en el municipio de Páez y la del restaurante del 

colegio Guanacas en Inzá.

Se terminaron los  proyectos de  aula escolar en los sectores de:  1)El Llanito-M/Pio. La 

Argentina,2) Belén-LaPlata en el Huila ;3)Togoima-Centro, 4)Tierras Blancas,5)Vitoncó-

Centro, estas tres ultimas en el municipio de Páez; Se terminaron las fases del aula de 

la escuela del reasentamiento el Paraiso en el municipio de La Plata y de igual forma se 

avanza en la fase del las aulas del municipio de San Miguel en el Mpio de la Plata y de 

la escuela de La Palma en Inzá.

Se trabaja en las fases de construcción de baterías sanitarias del colegio María 

Mandigua Gua en el municipio de Nataga y en las  baterías sanitarias de las  

instituciones educativas del  Rodeo y Guapio en el municipio de Páez.

Se termino el proyecto de ampliación y construcción salón comunitario de la institución 

educativa del reasentamiento- Morales y las obras complementarias del Hogar Multiple 

de Calderas en Inzá. De igual forma se terminó la fase de la cubierta del aula múltiple 

del colegio Jesús María Penna,  la construcción de las gradas y obras exteriores de la 

escuela La Palma y las obras del proyecto de cofinanciacion del Salon Multiple de 

Potrero del Barro en Mpio de Paez. 

35% 0 50% 120 0 0 0

Informes 

Mensuales Area 

Electrificacion

Se terminaron tres (3) proyectos que beneficiaron a 60 familias: Construcción de 

acometidas domiciliarias: 1) San Miguel y Mesa de Toéz en el municipio de Páez, 

2)Sauce –Resguardo Yaquiva- m/pio de Inzá y 3) ampliación redes secundarias Mosoco 

y Tierras Blancas en el municipio de Páez. Se avanza la ejecucion de los proyectos de: 

1)construccion de acometidas electricas en La Linea-La Malta y 2) Electrificacion de 

sectores varios en San Miguel-Sector Togoima ambos en el Mpio de La Plata.

300.000.000$        263.298.859$          200.910.530$       Contratación



FORMULACION

Descripción de la 

Meta

Vincular 

comunidades 

campesinas y gurpos 

etnicos a programas 

de desarrollo social, a 

traves de los 

programas de 

desarrollo productivo 

que generen ingresos 

y productos a la 

comunidad

Adquirir tierras para 

las comunidades 

afectadas por 

fenomenos naturales 

de la cuenca del río 

Páez

Capacitar a las 

comunidades en la 

búsqueda de la 

recuperación y 

manejo racional de 

los recursos y de las 

técnicas de 

fortalecimiento 

institucional, que les 

garantice un 

desarrollo ordenado y 

planificado en el 

presente y el futuro.
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Valor apropiado
Valor 

comprometido
Valor pagado

SEGUIMIENTO 
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)

0
Medidas 

correctivas

Ejecución presupuestal

Proceso 

Asociado

Resultado 

acumulado 

Resultado 

esperado

Ejecución 
(resultado 

acumulado / 

resultado esperado)

Avance 

ponderado de 

la meta 
(ejecución*%de 

la meta)

Avance 

ponderado del 

programa 
(avance 

ponderado de la 

meta por peso % 

del programa)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Fuente de 

Verificación 

Se terminaron dos (2) proyectos de Construcción de acometidas domiciliarias y uno (1) 

de Ampliacion de redes electricas Contruccion de acometidas domiciliarias: 1) San 

Miguel y Mesa de Toéz en el municipio de Páez, 2)Sauce –Resguardo Yaquiva- m/pio 

de Inzá. 2) ampliación redes secundarias Mosoco y Tierras Blancas en el municipio de 

Páez.  Se avanza la ejecucion de los proyectos de: 1)construccion de acometidas 

electricas en La Linea-La Malta y 2) Electrificacion de sectores varios en San Miguel-

Sector Togoima ambos en el Mpio de La Plata.

Se avanza en el estudio de las  solicitudes y propuestas  de las comunidades de la 

región para realizacion de estudios de electrificación en la zona de influencia. 

      3       3       2         1 9 16 56% 24% 9,9%
Informes 

mensuales

Se terminaron 9 proyectos productivos En: 1) renovación cafetera en los sectores de 

Tálaga, Belalcazar, Avirama Cohetando y Ricaurte en el municipio de Páez, 2) 

renovación cafetera en Inzá, 3) Establecimiento de cultivos comerciales en el resguardo 

de Ricaurte-M/pio de Páez, 4) proyecto piscícola del reasentamiento de Tóez -Caloto, 5) 

terminación trapiches paneleros en los sectores de la Capilla- Cenegueta -M/pio de 

Cajibio, resguardo Huila-Paez, Reasentamiento San Antonio-Morales, Reasentamiento 

Santa Elena-Morales . 6) Proyecto pecuario en el resguardo Huila, 7)Bellohorizonte y la 

Estrella en el Municipio de la Plata, 8)Yaquivá Mpio de Inzá y 9) Proyecto de producción 

de harina de Plátano: La villa-Esmeralda Itaibe.                                                                                                                              

850.000.000$        682.836.390$          452.575.394$       Contratación

Se terminaron los proyectos de renovaciòn cafetera en: 1) los sectores de Talaga, 

Belalcazar, Avirama, Cohetando y Ricaurte en el municipio de Páez  2) el proyecto de 

establecimiento de cultivos comerciales en el resguardo de Ricaurte, Mosoco, Taravira, 

San Luis, La Muralla -M/pio de Páez. y 3) Renovación y recuperacion de cafetales en el 

municipio de Inzá. se terminò el proyecto de cofinanciacion cultivo de Mora en la vda. 

Monte Cruz-Paez.

Se termino: 1)proyecto piscicola del reasentamiento de Tóez -Caloto. 2) Se ejecutaron 

los proyectos pecuarios de las comunidades de: reasentamiento de Bellohorizonte y la 

Estrella y 3) el proyecto del resguardo Huila.4)Yaquuivá Mpio de Inzá. Se terminò el 

proyecto de cofinanciacion de Gsnsderia de levante en Itaibe-Paez.

Se ejecutarón lo proyectos paneleros de: 1) los reasentamientos de Capilla-Cenegueta, 

Santa Helena, San Antonio  y  2)  comunidad del resguardo Huila-Paez. Y se avanza en 

el montaje de la procesadora de harina de platano en el reasentamiento la Villa y en la 

implementación del Centro Provincial de Páez.

10% 9% 19% 1 0 0 0
Informes 

mensuales

Fuerte oposicisión de las 

Comunidades vecinas a la 

Adquisición de terrenos para 

las comunidades Indigenas.

Concertación 

permanente con 

los implicados

150.000.000$        19.553.073$            15.612.273$         Contratación

Se avanza en la selección predios, estudios de titulos y se adelantan concertaciones 

comunitarias e institucionales con las administraciones municipales donde se pueden 

realizar reubicaciones.

1 0 1 2 3 67% 8% 1,0%
Informes 

mensuales

Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2010 y se socializo el plan operativo de 

la vigencia 2011 en la zona de influencia. Se apoyó la construcción de lo centros 

comunitarios de las comunidades de: Rio Negro-Pedregal y el de los comerciantes en el 

casco urbano de Belalcazar.

250.000.000$        197.611.972$          109.120.456$       Contratación

Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2010 y se socializo el plan operativo de 

la vigencia 2011 en el municipio de Plata -departamento del Huila, con los 17 

reasentamientos ubicados en este departamento. En Belalcázar  e Inza con la 

comunidad beneficiaria, administraciones  municipales, Cabildos indígenas, asociación 

de cabildos y organizaciones de base de los municipios.



FORMULACION

Descripción de la 

Meta

Reducir el riesgo en 

el cañón del río 

Páez, amenazado 

por el Volcán Nevado 

Huila.
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Valor apropiado
Valor 

comprometido
Valor pagado

SEGUIMIENTO 
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)

0
Medidas 

correctivas

Ejecución presupuestal

Proceso 

Asociado

Resultado 

acumulado 

Resultado 

esperado

Ejecución 
(resultado 

acumulado / 

resultado esperado)

Avance 

ponderado de 

la meta 
(ejecución*%de 

la meta)

Avance 

ponderado del 

programa 
(avance 

ponderado de la 

meta por peso % 

del programa)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Fuente de 

Verificación 

Se apoyó la construcción de lo centros comunitarios de las comunidades de: Rio Negro-

Pedregal y el de los comerciantes en el casco urbano de Belalcazar.

10% 5% 15% 3 5% 2% 0,8%
Informes 

mensuales

Se contrato la realizaciòn del estudio socioeconomico y se avanza en las reuniones 

interinstitucionales. Con el IGAC se adelnata la elavoracion de un convenio para el 

suministro de cartografia 1:10.000 el cual es informacion basica para el estudio de 

vulnerabilidad y el SIG. 

800.000.000$        198.915.901$          82.779.955$         Contratación

Se realizó la contratación del estudio socioeconomico del cañón del río Páez, el cual 

esta en ejecución.

Conjuntamente con el IGAC se está en proceso de elaborar un convenio para el 

suministro de la cartografia 1:10.000 necesaria para el estudio de vulnerabilidad y riesgo.

Se han realizado reuniones interinstitucionales con la participacion de INGEOMINAS, 

IGAC, Universidad del Cauca, Gobernacion del Cauca,  Comité de Cafeteros del Cauca, 

INCODER, DIPECHO,  CRC y la Corporación Nasa Kiwe. De igual forma con el IGAC 

se adeolanta el convenio para el suministro de cartografia y el apoyo en el diseño del 

SIG.


