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Nombre del 
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Proyecto Asociado

Programa 
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Asociado

Fecha inicio 
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Fecha 
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Fecha inicio real
Fecha 

finalización real

Estado de la 

Actividad
Informe de Avance - Hallazgo Problemas - Causas
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Mejora

Meta 

Dic-2009

Meta 

Nov-2010

Meta 

Dic-2010
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Nov-2010

Avance Dic-

2010
Responsable directo área

2010

Apropiación

Presupuesto

Inversión

2010

Apropiación

Presupuesto

Funcionamiento

Otros Recursos 

no 

Incorporados  

Presupuesto

2010

Compromisos

Presupuesto

de Inversión

2010

Compromisos

Presupuesto

Funcionamiento

Ejecución Otros 

Recursos no 

Incorporados 

Presupuesto

P1
Rehabilitar y construir la infraestructura 

afectada en la cuenca del Páez.
28,00 28,80 26,00 28,80

Eduardo Nates Lopez - 

Director General
4.400 0 1.755 4.400 0 1.689

C1.1

Construcción y rehabilitación de obras viales 

que intercomuniquen a las comunidades 

afectadas de la zona de influencia con las 

vias arterias y conservaciòn de la malla vial 

existente.

Ejecución de 

proyectos viales 

Número de proyectos 

viales ejecutados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

De los 22 proyectos viales programados para la vigencia 

la Corporación termino las fases de construcción de 9 

vías, ha realizado 7 proyectos de mejoramiento vial, ha 

construido 3 puentes, uno peatonal y 2 vehículares, se 

repararon 3 puentes puentes peatonales y realizó  el 

estudio vial y ambiental de la vía Yaquiva-Lomitas-

Pisimbala-Taravira.

En la zona de influencia de la 

Corporación se presenta una ola 

invernal que dificulta el accionar en 

los programas operativos, en la 

actualidad hay deslizamientos y 

perdida de puentes. La zona se 

alteró el orden público lo dificulta el 

acceso a la continuidad de los 

proyectos.

0 21 22 18 22
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
1.500 1.500

A1.1.1 Construcción de vias en la zona de influencia 01-Feb-2010 30-Sep-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

La Corporación trabajo en fases  en  la construcción de 

las siguientes vías: 1.Chachucue -Huila- Mesa de Caloto, 

2. Taravira-Puente Piedra-Guaquiyo, 3. San Andres-

Santa Rosa -Togoima, 4. Belalcazár-Avirama-Calderas, 

5. Gualcan-La Palma- -La Florida. 6. la Nueva Troja 7) 

Belalcazar-Boqueron-la Hondura-Rio Chiquito.  8)El Ramo-

la Capilla-Pastales-Alto El Carmen 9)San Andres-

Tumbichucue-Lame-Cuartel-la Troja.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.1.2 Mejoramiento de vias en la zona de influencia 01-Feb-2010 30-Jun-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

De los 7 proyectos de mejoramiento de vías, se 

terminaron los 7: 1. El Peñon-Corralejas (Sotara), 2. 

Acceso a reasentamiento Palmito (Tesalia) 3. Acceso 

reasentamiento Potrerito (La Plata) 4. Acceso Patio 

Bonito -Rio Chiquito (Páez), 5.Camino peatonal Peñón de 

Talaga y el camino Nacional las Delicias, 6. Acceso al 

reasentamiento La Línea (La Plata) y 7. Calles Montecruz 

y Mosoco.   

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.1.3 Construcción y reparación de puentes 05-Abr-2010 30-Sep-2010 05-Abr-2010 30-Sep-2010 Terminada

Frente a la meta de construcción de 3 puentes y  

reparación de 3 puentes se tiene a la fecha lo siguiente 

se terminó la construcción de los 3 puentes: 1. Las 

Delicias (peatonal), 2. LLanobuco (vehicular) y 3. 

Chorrosenisa (vehicular).  Así mismo se terminó la 

reparación de los 3 puentes peatonales: 1. Chupadero, 

resg. Mosoco, 2. Juntas, resg.  Cohetando y 3. Avirama, 

resg. Avirama.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.1.4 Construcción cables-via 05-Abr-2010 30-Dic-2010 05-Abr-2010 En ejecución

Se desarrolló el levantamiento topografico, los estudios 

de suelos y se adquirio el cable en cumplimiento de la 

primera fase de la instalación del cable via en el sector de 

San José.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

C1.2
Terminación construcción de viviendas 

afectadas en los departamentos del Cauca y 

Huila

Terminación de 

proyectos de vivienda

Número de proyectos 

de vivienda terminados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

De los 17 proyectos de vivienda programados en la 

vigencia se han terminado 17; 9 en culminación de 

viviendas en fase 2 y 7 en complementación de viviendas 

y se mejoró la casa de paso del resguardo Huila en el 

M/pio de Popayán. Se avanza en obras de 

complementación del proyecto vivienda del barrio las 

Americas, que beneficiara a 70 familias afectadas de 

Belalcázar en el municipio de Páez. 

0 17 17 16 17
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
700 700

A1.2.1
Culminación viviendas fase dos de la zona de 

influencia
01-Mar-2010 01-Oct-2010 01-Mar-2010 31-Dic-2010 Terminada

De 9 proyectos programados en culminación en fase 2 

se han terminado 9 en los sectores de: Coquiyo, la 

Muralla, Avirama, Chicaquiu y Montecruz en el municipio 

de Páez y Calderas, Tumbichucue, Lomitas, Chichucue -

Coscuro en el municipio de Inzá.

En la zona de influencia de la 

Corporación se presenta una ola 

invernal y se altero el orden público 

lo  que dificulto la ejecución del 

cronograma de los proyectos de 

vivienda.

Que se estabilice el factor climatico 

y se den las garantias en la zona 

para continuar con las ejecuciones 

de los proyectos

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.2.2
Complementacion viviendas zona de 

influencia
01-Feb-2010 30-May-2010 01-Feb-2010 31-Oct-2010 Terminada

De 7 proyectos programados en complementación de 

viviendas los 7 fueron terminados en sitios de : Miguel-

M/pio de la Plata, Rio Negro M/pio de Iquira, en los Pinos 

y Llanobuco, M/pio de Nataga, reasentamientos en el 

departamento del Huila. Mesa de Caloto, Escalereta y 

Rio chiquito en el M/pio Páez. Se adecuó la casa de paso 

del resguardo Huila.  

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.2.3
Reubicación de viviendas situadas en zonas 

de alto riesgo.
01-Abr-2010 01-Oct-2010 01-Abr-2010 En ejecución

Como complementación al proyecto de vivienda las 

Americas se esta construyó un canal para el manejo de 

aguas lluvias,  se termino el muro de contención sobre la 

vía de acceso al barrio las Americas y se avanza en 

obras urbanisticas y en convenio con el municipio de Páez 

en las redes de acueducto y alcantarillado.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

C1.3
Brindar atención integral en Saneamiento 

Básico y Salud

Terminación de 

proyectos de 

saneamiento básico y 

salud

Número de proyectos 

de saneamiento básico 

y salud terminados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

En la vigencia se ha programado la complementación y 

construcción de 2 puestos de salud, los dos terminados 

en el sector de la Capilla -Cajibio y el Coral Potrerito-

Municipio de la Plata  y 60 sistemas de saneamiento 

basico de los cuales se han terminado 18 proyectos de 

acueducto, 14 en fase básica y 4 en complementaria, 17 

proyectos fase basica de alcantarillados, 10 

proyectos de alcantarillado fase complementaria y 14  

operación, optimización y control los sistema. 

Adicionalmente se culminaron 2 diseños y levantamientos 

topográficos de los sistemas de Aranzazu y Carmen del 

Salado.

0 62 62 57 61
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
1.300 1.300

A1.3.1
Complementación de construcción de 

puestos de salud
01-Abr-2010 30-Sep-2010 01-Abr-2010 30-Nov-2010 Terminada

Se culmino los 2 proyectos previstos para la 

complementación de construcción de puestos de salud, 

en el sector de la Capilla -M/pio de Cajibio y el Coral 

Potrerito -Municipio de la Plata.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.3.2
Fase básica y complementaria de sistemas 

de acueducto
01-Feb-2010 30-Nov-2010 01-Feb-2010 30-Dic-2010 Terminada

De 20 proyectos de acueductos programados en la 

vigencia se han culminado 14 acueductos en fase 

básica en los sectores de: San Luis, Resg. de 

Cohetando, la Linea en el M/pio de la Plata, el Peñón 

M/pio de Sotara, Togoima, Alto Tama , Peña Rica- La 

Muralla, Patmos, la Unión-la Cruz, La Troja, San Vicente-

Ricaurte, El Canelo y el Rodeo  en el municipio de Páez y 

San Andres el Parque, municipio de Inzá. 4 en fase 

complementaria de los acueductos del reasentamiento 

de Tóez - M/pio de Caloto, Mosoco en el Municipio de 

Páez, El Jardín-Belalcazar y Avirama -centro en el 

municipio de Páez.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.3.3 Fase básica de sistemas de alcantarillado 01-Feb-2010 30-Nov-2010 01-Feb-2010 30-Dic-2010 Terminada

De 18 proyectos de alcantarillado en fase básica se  

han ejecutado  17 en los sectores de Calderas, Sinai- la 

Muralla, Coquiyo, Montecruz, Botatierra, Tierras Blancas, 

Lame, Cabuyo, Chachucue, San Andres el Parque, Santa 

Rosa de Capicisco, San José, Patmos, Normal de 

Belalcázar y Carmen del Salado y se realizaron 2 

estudios del sistema de alcantarillado del proyecto de la 

Unión el Salado, en el M/pio de Páez y Aranzazu en el 

municipio de Inzá.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.3.4
Fase complementaria de sistemas de 

alcantarillado
01-Feb-2010 30-Nov-2010 01-Feb-2010 30-Oct-2010 Terminada

De 12 proyectos de alcantarillado en su fase 

complementaria se terminaron 10 en los sectores de: 

Bello Horizonte, las Delicias - Rio Chiquito, Vitonco -

Sector Centro  y el Cabuyo  en el Municipio de Páez, el 

Llanito-M/pio de la Argentina, Palmito-M/pio de Tesalia, 

Yosayo -M/pio de Iquira, Rio Negro -Irlanda-Iquira, Juan 

Tama-Santa Leticia y Guanacas en el Municipio de Inzá.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.3.5

Puesta en operción, optimización, revisión y 

control de funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento básico

01-Feb-2010 30-Nov-2010 01-Feb-2010 Terminada

Se colocaron 14 sistemas en operación y puesta en 

marcha de los sectores de: Santa Helena -M/pio de 

Piendamo, el Cuartel -M/pio de Páez, San Miguel, el 

Refugio y la Reforma en el M/pio de la Plata, San Antonio 

-M/pio de Morales, los Angeles- San Vicente, Chichucue -

M/pio de Inzá, Mesa de talaga, El Escaño, Chinas, 

Colorado y  Juan Tama -M/pio de Purace. Se atendio la 

contingencia del sistema de acueducto de Cruz de 

Togoima.  

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
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de 
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C1.4
Recuperar y construir los servicios educativos 

de la zona.

Terminación de 

proyectos de 

educación

Número de proyectos 

de educación 

terminados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

Se terminó el hogar múltiple del Resguardo indigena de 

Calderas, los dos centros infantiles Taita Payan para la 

atención integral de la primera infancia  del pueblo 

Guambiano, la casa de paso del resguardo de 

Mosoco, se terminaron 8 restaurante -cocina, 3 

unidades sanitarias, se construyeron 7 aulas escolares 

todas estas obras en centros educativos de la zona de 

influencia, se realizaron obras complementarias en el 

colegio la Milagrosa del resguardo de Yaquiva, Normal 

de Belalcázar, Hogar Infantil del Resguardo de Ricaurte y 

la Casa de la cultura de Santa Rosa de Capicisco y  se 

dotaron 12 centros educativos.

0 24 26 22 26
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
600 1.755 600 1.689

A1.4.1
Construcción de cocinas y restaurantes en 

centros educativos
01-Feb-2010 31-Oct-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

De 8 proyectos de construcción de restaurante -

cocina de instituciones educativas, se terminaron los 8  

en los sectores de: La Estación, Potrerito m/pio de la 

Plata y el colegio Kuend Sij en Rio Negro m/pio de Iquira, 

el Cabuyo m/pio de la Argentina,  La Esmeralda,   Alto 

Tama y primera fase en Lame, en el M/pio de Páez y 

Guanacas en el M/pio de Inzá.

7
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.2
Construcción de aulas escolares y unidades 

sanitarias en centros educativos.
01-Feb-2010 31-Dic-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

De 3 proyectos de construcción de unidades 

sanitarias se han terminado las 3 en los 

reasentamientos de: La Linea-M/pio de la Plata, Turmina 

y del Colegio Maria Mandiguagua. De 7 proyectos de 

construcción de aulas escolares, se ejecutaron 7 en 

los centros educativos de Riochiquito, Montecruz, 

reasentamiento la Villa, Tumbichucue, Itaibe, Santa Rosa 

de Capicisco y Vitonco y  se dotaron 12 centros 

educativos.

6
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.3
Obras complementarias en instituciones 

educativas.
01-Feb-2010 31-Dic-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

De 5 proyectos de obras complementarias se 

ejecutado 5; la casa de paso del resguardo de Mosoco, 

Colegio la Milagrosa del Resguardo de Yaquiva, Normal 

de Belalcázar, Hogar Infantil del Resguardo de Ricaurte y 

la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Capicisco. 

1
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.4
Construcción del Hogar Infantil del Resguardo 

Indígena de Calderas.
04-Ene-2010 31-Mar-2010 04-Ene-2010 31-Mar-2010 Terminada

Se terminó el hogar múltiple que atendara a 160 niños 

de la etnia Páez y consta de una zona administrativa, dos 

módulos de aulas, módulo de sala cuna, salón multiple y 

de servicios,  baterias sanitarias y se dotó de ayudas 

audiovisulaes, material didáctico, juegos infantiles y una 

planta eléctrica. Se hizo una muy buena ejecución del 

convenio, se obtuvo un ahorro de 53,8 millones de pesos 

del proyecto; la obra se inaugurará y se pondrá en 

funcionamiento en los próximos días a la comunidad.

1
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.5

Construcción de dos centros infantiles para la 

atención integral a la primera infancia del 

pueblo Guambiano

01-Feb-2010 31-Jul-2010 01-Feb-2010 30-Sep-2010 Terminada

Se terminaron los dos centros infantiles para la 

atención integral a la primera infancia del pueblo 

Guambiano. El Ministerio de Educación conjuntamente 

con la Corporación  entregaron oficialmente los centros 

de Atención Integral Infantil el 9 y 10 de septiembre del 

presente año. 

2
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

C1.5
Recuperar y reponer los sistemas de redes 

electricas y de generación en la zona.

Proyectos de 

electrificación de 

viviendas

Número de proyectos 

de electrificación de 

viviendas terminados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

Se terminó el alumbrado público (1) del sector de Swin,  

se instalaron acometidas domiciliarias en 9 sectores de 

la zona de influencia, 5 en el municipio de Páez, 2 en el 

municipio de Inzá y 2 en el municipio de la Plata -Huila.  

Se construyeron redes de media tensión  en 8 sectores, 

5 en el municipio de Páez, 1 en Inzá, 1 en el municipio de 

la Plata y 1 en el municipio de Iquira. Se realizaron 

diseños de redes electricas en los sectores de la Mesa 

de Caloto y Mesa de Cohetando en el municipio de Páez.

0 16 17 17 18
Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura
300 300

A1.4.1 Electrificación de viviendas 01-Feb-2010 31-Dic-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

Se terminó el alumbrado público del sector de Swin (1), 

acometidas domiciliarias   de San Miguel (2), Yaquiva (3),  

redes y acometidas del colegio Santa Rosa (4),  2 

viviendas y colegio del reasentamiento la Villa  (5),  el 

Cabuyo (6), Minaflores (7)  en el municipio de Páez y la 

Reforma (8) y San Miguel (9) en el municipio de la Plata. 

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.2
Instalción de redes de bajas y de media 

tensión
01-Feb-2010 31-Dic-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

se realizó la construcción de redes de media tensión 

en la urbanización de Itaibe (1), Mosoco (Santa Martha -

Chupadero) (2), Potrero el barro (3), Qubraditas-Vitonco 

(4), Swin -sector escobal(5)  en el municipio de Páez, 

Picacho (6) municipio de Inzá, la Linea en el municipio de 

la Plata -Huila (7) y el Cabuyo en el municipio de la 

Argentina (8)

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

A1.4.3 Formulación proyectos de electrificación 01-Feb-2010 31-Oct-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada
Se realizo los estudios del proyecto  para la comunidad 

de los Angeles ySan Vicente, Municipio de la Plata.

Ing. William Galvis -Asesor 

área de infraestructura

P2

Recuperar, impulsar y fortalecer las formas 

de economía tradicional y de mercado que 

venían desarrollando las comunidades 

afectadas.

15,80 17,80 16,80 19,00
Edurado Nates Lopez- 

Director General
1.600 0 0 1.597 0 0

C2.1
Adquisición de tierras y mejoramiento 

productivo en  tierras de las comunidades 

afectadas.

Comunidades 

beneficiarias con 

complementación de 

tierras

Número comunidades 

beneficiarias con 

complementación de 

tierras

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

Se realizaron  estudio de titulos, levantamientos 

topograficos y visitas técnicas de los predios ofertados. 

Se adquirio el predio para la comunidad  del Llanito 

reasentada en el municipio de la Argentina.   El monto 

destinado para la adquisición de terrenos para la 

comunidad de Tóez -Caloto, por valor de 150 millones de 

pesos la comunidad determinó implementar, con este 

recurso,  un proyecto productivo, para la producción de 

tomate bajo invernadero   y un pecuario de ceba intensiva 

los cuales se ejecutaron. Estos recursos se asignaron a 

la recuperación económica componente 2.2.

0 1 2 0 2

Evelin Bautista, asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

150 150

A2.1.1
Evaluación de predios y concertación 

comunitaria e institucional 
01-Feb-2010 30-Abr-2010 01-Feb-2010 30-Abr-2010 Terminada

Se han realizado las reuniones de concertación con las 

comunidades beneficiarias  y se están realizando los 

estudios  de titulos de los predios ofertados, una vez se 

defina conjuntamente con la comunidad el predio a 

adquirir se continua con la siguiente actividad.

Evelin Bautista, asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

A2.1.2
Estudio de titulos, avaluos y levantamientos 

topográficos de predios
01-May-2010 30-Sep-2010 01-May-2010 30-Sep-2010 Terminada

Se realizaron los estudios de titulos, Avaluos y 

levantamiento topografico de los predios ofertados

Evelin Bautista, asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

A2.1.3
Elaboración de titulos y entrega de predios a 

las comunidades
01-Oct-2010 31-Dic-2010 31-Dic-2010 Terminada

Se adquirio el predio para la comunidad  del Llanito 

reasentada en el municipio de la Argentina.   El monto 

destinado para la adquisición de terrenos para la 

comunidad de Tóez -Caloto, por valor de 150 millones de 

pesos la comunidad determinó implementar, con este 

recurso,  un proyecto productivo, para la producción de 

tomate bajo invernadero   y un pecuario de ceba intensiva 

los cuales se ejecutaron.  

Evelin Bautista, asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

C2.2
Recuperación económica de las comunidades 

afectadas

Desarrollo de 

proyectos productivos 

Número de proyectos 

productivos ejecutados

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

Se culminaron 27 proyectos; 11 proyectos productivos, 8 

pecuarios y 7 microempresariales. Para estos proyectos 

ejecutados se cuenta con el acompañamiento técnico del 

programa de proyectos productivos.  Así mismo se apoyó 

el proyecto turístico

0 22 25 24 27

Evelin Bautista, Asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

1.150 1.149
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Nivel 

de 

Fecha de seguimiento

A2.2.1
Implementación de proyectos productivos  en 

la zona de influencia
01-Mar-2010 31-Dic-2010 01-Mar-2010 30-Nov-2010 Terminada

 De 11 proyectos productivos se han culminado 11 

proyectos productivos en: fríjol (2): San Antonio y Río 

Chiquito, cacao (1): Laderas, frutales (1): puerto 

Valencia, café (3): Las Delicias, Río Negro, Llanobuco, La 

Línea, Acevedo y La Malta-Huila - Ricaurte M/pio de 

Páez, reasentamientos Huila y municipio de Inzá, mora 

(1): Lame, tomate de mesa (2): Guanacas y Toéz -Caloto 

y platano (1): Reasentamiento la Villa

Evelin Bautista, Asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

A2.2.2
Implementación de proyectos pecuarios  en 

la zona de influencia
01-May-2010 31-Jul-2010 01-May-2010 31-Dic-2010 Terminada

De los 8 proyectos pecuarios previstos, se han 

desarrollado 8 proyectos en los sectores de 

Tumbichucue-M/pio de Inzá (1) , reasentamiento de Tóez-

M/pio de Popayán(2), Comunidad resguardo de 

Talaga(3),  Comunidad resguardo Chinas(4), Comunidad 

resguardo de Togoima(5), Comunidad resguardo de San 

Andrés de Pisimbala(6), resguardo de Tóez (7) y 

reasentamiento de Tóez-Caloto (8) 

Evelin Bautista, Asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

A2.2.3

Apoyar y fortalecer las microempresas que 

contribuyan al mejoramiento social y 

económico de las  comunidades de la zona 

de influencia

01-Mar-2010 30-Sep-2010 01-Mar-2010 31-Dic-2010 Terminada

De 7 proyectos microempresariales se ejecutaron 7: 

producción de achira en el resguardo de Vitonco,  m/pio 

de Páez, proyecto avicola resgurado de Calderas y se 

han realizado 5 proyectos de producción de panela  en 

las  comunidades: 1- La Capilla, San Antonio y 

Matarredonda 2- Hato, Llanobuco, Esmeralda y 

Bellohorizonte 3- Topa  4-resguardo Wila y 5- Agua 

Blanca.  

Evelin Bautista, Asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

A2.2.4 Proyecto turistico  región de Tierradentro. 01-May-2010 30-Sep-2010 01-May-2010 30-Sep-2010 Terminada

Se realizaron reuniones con la comunidad y se efectuaron 

capacitaciones orientadas al fortalecimiento turístico de la 

zona. Se apoyó la elaboración de artesanias en la 

comunidad. Se dotó el hotel con camarotes, colchonetas 

y se mejoró el tanque de almacenamiento de agua.  Se 

da por terminada la actividad

Evelin Bautista, Asesor área 

de proyectos productivos y 

tierras

C2.3

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.

Proyectos de 

fortalecimiento 

institucional 

desarrollados al 

interior de las 

comunidades 

beneficiarias

Número de proyectos 

de fortalecimiento 

institucional 

desarrollados al interior 

de las comunidades 

beneficiarias

CNK - Asistencia, 

reconstrucción y 

rehabilitación de la 

cuenca del río Páez y 

zonas aledanas

Ninguno

De los 12 proyectos de Fortalecimiento institucional 

se han culminado 12: 1-se capacitó un grupo de 

funcionarios en la norma NTCGP 10002  2-Se apoyó en 

evento cultural y artístico al m/pio de Páez, en el 

desarrollo del cumpleaños del m/pio. 3-se presentó la 

metodologia de trabajo y la inversión 2010 a los cabildos 

del municipio de Inzá. 4-se culminó el trabajo de campo 

realizado por la Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha en 

la recopilación de información del plan de vida con los 15 

resguardos del m/pio de Páez. 5-Se apoyo el evento 

cultural y agropecuario de la comunidad de Itaibe y del 

resguardo de Vitonco. 6- Se termino el video institucional 

el cual muestra las acciones mas representativas de la 

Corporación en su zona de influencia. 7-Se apoyo la 

muestra cultural y artistica infantil del resg. Huila 8- se 

apoyo con instrumentos a la Banda Musical Páez vive 9- 

se apoyo con instrumentos musicales a la institución 

educativa del resguardo de Calderas, 10- Se apoyo al 

cabildo de Potreritos en las reuniones con los 

reasentamientos del departamento del Huila y dos 

cabildos de origen en compartir conocimiento y 

experiencias sobre el derecho interno en la cosmovisión 

del pueblo Nasa  11. Se cofinancio la capacitación del 

cuerpo de bomberos de Páez en en atención y prevención 

de desastres metodologia OESP y 12. Se cofinancio el 

mejoramiento de redes sistematicas de la administración 

municipal de Páez. 

0 12 12 12 12

Ingeniero Albeiro 

Chicangana - área de 

planeación

300 298

A2.3.1

Apoyar y capacitar a las comunidades en el 

sostenimiento y majeno de los proyectos que 

ejecuta la entidad 

01-Feb-2010 31-Oct-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

La Corporación en su proceso de implementación  del 

sistema de Gestión de Calidad capacitó un grupo de 

funcionarios a través de INCONTEC con el objetivo de 

mejorar la prestación de servicios a la comunidad. Se 

capacita   a la comunidad en el manejo y operación de los 

sistemas de saneamiento básico  y  Se cofinancio la 

capacitación del cuerpo de bomberos de Páez en en 

atención y prevención de desastres metodologia OESP .

Ingeniero Albeiro 

Chicangana - área de 

planeación

A2.3.2

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-Feb-2010 31-Mar-2010 01-Feb-2010 30-Sep-2010 Terminada

La Corporación realizó la rendición de cuentas en el mes 

de julio de acuerdo con las directrices del Ministerio del 

interior y deJusticia

Ingeniero Albeiro 

Chicangana - área de 

planeación

A2.3.3

Fortalecer las asociaciones de cabildos 

indígenas, organizaciones de base 

comunitaria y municipios de la zona de 

influencia

01-Feb-2010 30-Nov-2010 01-Feb-2010 31-Dic-2010 Terminada

La Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha  culmino los 

talleres realizados con los 15 resguardos indigenas del 

municipios de Páez, en el proceso de recopilación de 

información para la formulación del plan de vida de los 15 

resguardos  del municipio de Páez. Se apoyo a la 

administración municipal de Páez en el desarrollo de un 

evento cultural y artístico en el desarrollo del cumpleaños 

del municipio. se apoyo el evento cultural y agropecuario 

desarrollado en Itaibe  y Vitonco en el M/pio de Páez y se 

termino el video institucional que mostrara las acciones 

mas representativas de la Corporación en su zona de 

influencia, se apoyo la muestra cultural y artistica infantil 

del resg. indígena Huila y se adquieron instrumentos 

musicales para la banda musical de Páez vive y la 

institución educativa del Resguardo de Calderas. Se 

apoyo al cabildo de Potreritos en las reuniones con los 

Ingeniero Albeiro 

Chicangana - área de 

planeación

P3

Elaborar y ejecutar inter-institucionalmente un 

plan de gestión territorial para la comunidad 

de la cuenca del Páez afectada por el Volcán 

Nevado del Huila 

Promedio de la suma 

de los Componentes 

C3.1 y C3.2 

100% 100% 50% 0% 0 0 1.400 0 0 1.396

C3.1

Formular un plan de acción para la atención 

integral de la población de la cuenca del Páez 

afectada por el Volcán Nevado Huila, 

documento base del CONPES 

Formulación del Plan 

de acción

Sumatoria de 

porcentaje ponderado 

de las actividades 

ejecutadas

Ninguno Ninguno

Se elaboraron los estudios y las visitas  técnicas  por 

parte de las entidades pertinentes a la cuenca  en los 

departamentos del Cauca y Huila. Se culminó la 

propuesta de gestión territorial de la cuenca del río Páez.  

Se continua participando en las diferentes reuniones 

institucionales, interinstitucionales y comunitarias. El 

Gobierno Nacional aprobó el documento CONPES 

denominado "Lineamientos de política para la reducción 

del riesgo ante la amenaza de flujos de lodo (avalancha) 

en el Volcán nevado Huila" el pasado 28 de junio del año 

en curso.

0% 100% 100% 100%
Ing. Eduardo Nates L. -

Director General

A3.1.1

Elaboración de estudios técnicos y cientificos 

necesarios para la idenficación de la 

población en riesgo de la cuenca del Páez.

05-Ene-2010 28-Feb-2010 05-Ene-2010 28-Feb-2010 Terminada

Se elaboraron los estudios de modelamiento de cuenca 

del río Páez. Se realizó el registro poblacional  de la 

cuenca y se efectuaron las visitas técnicas  por parte de 

las entidades pertinentes a la cuenca  en los 

departamentos del Cauca y Huila  

Ing. Eduardo Nates L. -

Director General

A3.1.2
Desarrollar una propuesta de gestión 

territorial para la cuenca del Páez
05-Ene-2010 31-Mar-2010 05-Ene-2010 31-Mar-2010 Terminada

Se culminó la propuesta de gestión territorial que 

desarrolló la consultoría especializada en gestión del 

riesgo.

Ing. Eduardo Nates L. -

Director General

A3.1.3

Participación en las reuniones institucionales, 

interinstitucionales y comunitarias del proceso 

de reubicación de la población en riesgo de la 

cuenca del Páez.

01-Ene-2010 30-Nov-2010 01-Ene-2010 En ejecución

Se continua con la realización de reuniones institucionales, 

interinstitucionales y comunitarias dando a conocer el 

avance del proceso de reubicación

Ing. Eduardo Nates L. -

Director General
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A3.1.4

Elaborar conjuntamente con las instituciones 

actoras de la zona, las matrices de los 

programas y proyectos que conformaran el 

plan de acción  

05-Ene-2010 30-Abr-2010 05-Ene-2010 31-Mar-2010 Terminada

Se culmino la elaboración de la matriz con los 

representantes de los municipios de los departamentos 

del Cauca y Huila. En el proceso se tiene programado 

reubicar 1.033 familias,  892 del departamento del Cauca 

y 141 del Huila, se desarrollara mediante un proceso 

integral de gestión territorial que cubre programas como: 

reubicación de viviendas, infraestructura y espacios 

publicos (Sistemas de saneamiento básico, vias, puentes 

vehiculares y peatonales), sector social y gestión del 

riesgo.

Ing. Eduardo Nates L. -

Director General

A3.1.5

Presentación del plan de acción al MIJ y las 

instituciones participantes en el proceso de 

reubicación de la cuenca del río Páez 

01-Feb-2010 30-Abr-2010 01-Feb-2010 30-Abr-2010 Terminada

Se realizaron reuniones con la Viceministra del Interior y 

la asesora delegada por este despacho para la 

presentación del plan de acción,  documento base para la 

elaboración  del CONPES el cual fue aprobado por el 

Gobierno Nacional el pasado 28 de junio del año en 

curso. 

Ing. Eduardo Nates L. -

Director General

C3.2

Desarrollar el proyecto de vivienda del barrio 

las Americas, en Belalcázar-municipio de 

Páez, que beneficiara a 70 familias 

damnificadas

Terminación de 

proyecto de vivienda 

Número de viviendas 

entregadas
Ninguno Ninguno

Se realizaron los estudios pertinentes al proyecto, se 

acondicionó el terreno, se trabaja en la construcción de 

cuatro manzanas que corresponden a  48 viviendas del 

proyecto las cuales se encuentran en nivel de lozas. En la 

actualidad se avanza en la construcción del acueducto y 

alcantarillado. el proyecto ha tenido un atraso en su 

ejecución por falta de la cofinanción de la DGR y la 

demora en el trámite de los subsidios de vivienda. 

El proyecto en la actualidad 

presenta dificultades en su 

ejecución por que no se cuenta con 

las partidas de cofinanciación de la 

Dirección de Gestión del Riesgo y 

los subsidios de vivienda del 

Ministerio de Vivienda. La 

Corporación si no cuenta con estos 

recursos económicos parará la 

ejecución del proyecto de vivienda.

0 70 70 0
Ingeniero Eduardo Nates L. 

Director General 
1.400 1.396

A3.2.1

Realización de estudios de suelos, 

topografía, diseños arquitectónicos, 

estructurales, hidráulicos, sanitarios   y 

eléctricos. 

04-Ene-2010 28-Feb-2010 04-Ene-2010 28-Feb-2010 Terminada

Se realizó el estudio de suelos, levantamiento 

topográficos del terreno y los diseños arquitectónicos, 

estructurales, hidráúlicos, sanitarios y eléctricos

A3.2.2
Movimiento de tierra y conformación de 

terrazas.
04-Ene-2010 28-Feb-2010 04-Ene-2010 28-Feb-2010 Terminada

Se efectuaron los movimientos de tierra y la conformación 

de terrazas del lote para la construcción de las viviendas

A3.2.3 Contrucción de las 70 viviendas 01-Mar-2010 31-Ago-2010 01-Mar-2010 En ejecución

la Corporación trabaja en la construcción de cuatro 

manzanas que corresponde a 48 viviendas  las cuales se 

encuentran en nivel de losas. Se adquirio la tuberia para 

la iniciación de obras de acueducto y alcantarillado.  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. 

A3.2.4 Realización obras de urbanismo 01-Mar-2010 31-Jul-2010 01-Mar-2010 En ejecución
Se trabaja en obras urbanisticas sobre el 100% del 

terreno del proyecto. 

A3.2.5
Entrega  de viviendas a las familias 

beneficiarias
01-Ago-2010 31-Ago-2010 Sin iniciar

No se ha iniciado la actividad,  debido a que se está 

trabajando en las obras urbanísticas y la construcción de 

las viviendas.


