
Vivienda digna y segura 

Brindar a las comunidades afectadas por las avalanchas de 2007 y 2008, la posibilidad 
de habitar en viviendas seguras, es una de las principales tareas emprendidas por la 
Corporación Nasa Kiwe en la zona de influencia de la cuenca del río Páez. 

Mediante la planeación, identificación, e implementación de proyectos urbanísticos y de 
vivienda que cumplan con las condiciones básicas de habitabilidad para el 
reasentamiento de las comunidades en territorios seguro, se ejecutaron durante los 
años 2011 y 2012, desde el proyecto de Reconstrucción, Asistencia y Rehabilitación de 
la cuenca del río Páez y zonas aledañas obras de complementación de vivienda en 
diferentes localidades de los municipios de Páez e Inzá, mediante la construcción de 
baterías sanitarias convencionales y ecológicas y obras de adecuación de viviendas que 
fueron objeto de reubicación posterior a la avalancha del 94. 

 

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2011 

Tipo de obra Lugares Población 
atendida 

Total 
inversión 

2011 

Baterías sanitarias  La Muralla, Avirama, 
Chuicaquiú, Coquiyó, El 
Rodeo, Mesa de Caloto, 
Escalereta, Palomas, 
Calderas, Santa Rosa de 
Capicisco, Lomitas, 
Chachucue, Coscuro, 
Yaquivá, reasentamiento 
San Miguel. 

  
  
  

138 
familias 

  
  
  

$335 MM 

  

Pisos primarios y repellos  

Adecuación de cubiertas y 
refuerzos de muros  

Construcción de cocinas y 
suministro de vidrios  

Carpintería metálica y 
muros de contención  

Proyecto de Reconstrucción vigencia 2012 

Tipo de obras Lugares Población 
atendida 

Total 
inversión 

2012 

Suministro de materiales de 
ferretería para adecuación de 
cubiertas 

  
  

Tálaga, El Cabuyo, 
El Rodeo, Coquiyó, 
Belalcázar, 
Calderas, Santa 
Rosa de Capicisco, 
Reasentamiento El 
Llanito, Yaquivá, 
Turminá, San 
Miguel, El Hato 
(Itaibe), Vitoncó, 
Cohetando 

  
  
  
  
  
  

447 
familias 

  
  
  
  
  
  

$595MM 

  

Obras complementarias 
construcción de pisos, repellos y 
adecuación de baterías sanitarias 

Construcción de baterías sanitarias  

Construcción de baterías sanitarias 
ecológicas  

Construcción de baterías sanitarias 
con sistema de tratamiento 

Obras de complementación de 
vivienda y adecuación de cubiertas  

Estudios y diseños  



Por otro lado con el proyecto CONPES 3667 de 2010, el cual fue implementado a partir 
del año 2012, se ha trabajado en la reubicación de viviendas en territorios seguros, 
logrando el reasentamiento de 99 familias en Páez en la zona rural y 70 familias en la 
cabecera municipal de Páez damnificadas con el evento del flujo de lodo del año 2008. 
Otra labor importante dentro del área es la reubicación de 1.033 viviendas actualmente 
en zona de riesgo en los municipios de Páez e Inzá en el departamento del Cauca y La 
Plata, Paicol, Tesalia, Gigante, Nátaga en el departamento del Huila.  

Proyecto Aguacatico 

Proyecto Guapió-Alto Putumayo 

Proyecto Las Américas 

  

  
Tipo de obra 

Documento CONPES 3667 DE 2010 

2011 2012 2013 

Construcción de 99 destruidas en 2008 

8 27 64 

Belalcázar, 
Cohetando, 
Carmen El 

Salado, San 
Antonio del 

Salado 

Aguacatico 
y sitios 

dispersos  

Aguacatico 
Guapió Alto 
Putumayo y 

sitios 
dispersos 

Diseños de vivienda (Guaquiyó sector 
Aguacatico, Mesa de Belalcázar, Mesa de 
Avirama, Guapió, vereda de Tálaga, 
Gualcán, San Miguel en el departamento del 
Cauca; y Paicol en  el departamento del 
Huila 

30 203 100 

Diseños, obras con maquinaria, suministros 
de materiales de construcción y actividades 
de control de calidad. 

70 0 22 

Proyecto de  reubicación de 1.033 viviendas 
en zona de riesgo ( Cauca y Huila ) 

0 18 14 

Viviendas en proyecto Las Américas – Páez   0 24 46 

Total viviendas construidas  8 69 124 

Monto invertido $365  
MM  

$1.340,5 
MM 

$4.100.6 
MM 

Total inversión 2011- 2013 $5.806 MM 

Total población atendida 2011- 2013  635 familias  
 

 


