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145-2014

CONSULTORIA DE 

ALTO DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL SAS

Prestar el servicio de formacion empresarial para

reforzar los conocimientos en los enfoques,

conceptos y herramientas que brinda un sistema

de gestion de la calidad con el fin de que sean

adecuadamente utilizadas por el personal en la

planificacion y desarrollo de sus actividades

cotidianas en procurar de mejorar resultados

2.320.000 Cauca - Popayán 05 de agosto de 2014 Acta de inicio 30 días

146-2014
JAIRO JAMES CAMPO 

DORADO

Prestar sus servicios profesionales apoyando a la

Secretaria General en la realizacion de los ajuste

solicitados por el consejo directivo de la entidad al

trabajo de la evaluacion del plan de reconstruccion

y rehabilitacion adelantado por la Corporacion Nasa 

Kiwe 1994-2012 y apoyar a la Secretaria General

en la elaboracion de base de datos para la

publicacion de datos abiertos de la estrategia GEL

3.1

3.142.000 Cauca - Popayán 06 de agosto de 2014 Acta de inicio 1 mes

147-2014
RODRIGO HERNAN 

MORENO VALENCIA

Realizar la terminacion de la construccion del

puesto de salud de la localidad de Talaga,

Resguardo de Talaga, Municipio de Páez

departamento del Cauca

93.250.701 Cauca - Páez 06 de agosto de 2014 19 de agosto de 2014 4 meses

148-2014
JOSE ALBERTO 

MOSQUERA BAHAMON

Realizar construccion de obras de adecuacion vial,

via de acceso para la construccion de las viviendas

de la Mesa de Belalcazar y via de acceso para la

construccion de las viviendas de la mesa de

Avirama, municipio de Páez, departamento del

Cauca

79.717.786 Cauca - Páez 06 de agosto de 2014 Acta de inicio 4 meses

149-2014
MIGUEL ANGEL 

REVELO DAVID

Realizar la construccion de 9 viviendas en el

Municipio de Paicol, Departamento del Huila
253.894.145 Huila - Paicol 13 de agosto de 2014 Acta de inicio 4 meses

150-2014
JORGE EDUARDO 

MENDOZA CIFUENTES

Prestar servicios de capacitacion en introduccion a

los SIG, en el DIPLOMADO EN SISTEMAS DE

INFORMACION GEOGRAFICA ENFOCADO EN

LA GESTION DEL RIESGO, con el fin de fortalecer

la capacidad institucional y comunitaria de las

administraciones municipales y organizaciones

comunitarias dentro del proyecto "ASISTENCIA,

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA

CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS"

3.010.000 Cauca - Popayán 20 de agosto de 2014 20 de agosto de 2014 118 días
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151-2014
EDUAR ALEXANDER 

URBANO ALEGRIA

Realizar la elaboracion del proyecto arquitectonico

y estudios tecnicos de ingenieria que contemple:

Levantamiento topografico, estudios de suelos,

diseño estructural, diseño electrico, diseño

hidrosanitario, presupuesto de obra con sus

respectativas especificaciones de construccion,

cronograma de ejecucion de obra, ficha

metodologica MGA, georreferenciacion, apra la

adecuacion y mpliacion del centro Educativo el

Carmen del Salado, sede San Antonio del Salado

en el resguardo de belalcazar, Municipio de Paez

Cauca

41.095.320 Cauca - Páez 20 de agosto de 2014 Acta de inicio 3 meses

153-2014
RAFAEL HERNAN 

CEBALLOS PALOMINO

Realizar la construccion de redes electricas en

media y/o baja tension y/o acometidas y/o

instalaciones electricas internas en Mesa de

Avirama, Mesa de Belalcazar y Mesa de Togoima

y/o viviendas dispersas, Municipio de Páez,

Departamento del Cauca

283.609.200 Cauca - Páez 21 de agosto de 2014 Acta de inicio 4 meses

154-2014
JOSE MARIN MEDINA 

GARCIA

Transferir a titulo de compraventa 42 novillas de

vientre tipo leche y 15 machos brahman rojo puros,

componentes necesarios para el desarrollo de los

proyectos pecuarios de los cinco asociaciones de

productores que beneficiaran a 74 familias de los

municipios de Páez e Inzá y La pLata en los

departamentos  del Cauca y Huila

109.500.000
Cauca - Páez - Inzá , 

Huila - La Plata
22 de agosto de 2014 22 de agosto de 2014 5 días

155-2014
MIGUEL ALCIDES 

BERMEO MANCHOLA

Trasferir a titulo de compraventa 40.000 rizomas de

achira para la siembra de cuatro (4) hectareas en la 

vereda Getzen, Municipio de La Plata,

Departamento del Huila, en desarrollo del

componente agricola del plan de reactivacion

economica en la zona de influencia del CONPES

3667 del 2010

6.000.000 Huila - La Plata 22 de agosto de 2014 22 de agosto de 2014 5 días

156-2014 J.M. ESTRADA S.A.

trasferir a titulo de compraventa maquinas

despulpadoras, tanque de fermentacion y lavado

para el desarrollo del componente agricola del plan

de reactivacion economica, en su actividad de

mejoramiento de fincas cafeteras avanzadas en los

resguardos indigenas del Municipio de Paez area

de influencia del CONPES 3667 de 2010

75.862.550 Cauca - Páez 25 de agosto de 2014 25 de agosto de 2014 30 diás
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157-2014 RAFAEL ANGEL ANGEL

Trasferir a titulo de compraventa maquinaria y

equipo con las especificaciones tecnicas que se

menciona en el estudio previo, beneficiando a 16

familias pertenecientes a la vereda de Getzein en

la Plata huila

15.750.000 Huila - La Plata 25 de agosto de 2014 25 de agosto de 2014 5 días

158-2014
RAMIRO ALVARO 

CARABALI CASTRO

Realizar la elaboracion del diseño de las plantas de

tratamiento de aguas residuales y colectores

faltantes del sistema de alcantarillado sanitario de

la localidad de Gabriel Lopez, sectores 1 y 2

Municipio de Totoró, departamento del Cauca

22.870.000 Cauca - Totoró 25 de agosto de 2014 Acta de inicio 4 meses

159-2014
CARLOS RODRIGO 

CAJAS URBANO

Realizar el chequeo hidraulico de los sistemas de

acueducto y diseño de la planta de tratamiento de

agua potablede las localidades de ; 1. La Planada

de Avirama sector 1 y 2 - Resguardo de Avirama,

Municipio de Páez, Departamento del Cauca. 2.

Aranzazu - resguardo de Ricaurte, municipio de

Páez, Departamento del Cauca

45.125.624 Cauca - Páez 26 de agosto de 2014 26 de agosto de 2014 5 meses

160-2014
JOSE OMAR DIAZ 

MUÑOZ

Prestar los servicios de talleres de danzas

artisticas y culturales con un enfoque de rescate a

la cultura Nasa, para grupos de niños y jovenes de

las 94 familias que seran atendidas en los proceso

de reubicacion de vivienda en el año 2014 y niños y

jovenes de las 201 familias atendidas en los

procesos de reubicacion de vivienda durante los

años 2012 - 2013, dentro de la implementacion de

la estrategia de apoyo psicosocial, acciones

contenidas en el marco de desarrollo del objetivo

No 3 en el CONPES 3667 de 2010 que se lleva a

cabo, con la poblacion objeto de reasentamiento

por el flujo de lodo del VNH

9.692.808 Cauca - Páez 26 de agosto de 2014
01 de septiembre de 

2014
3 meses



Número del 

Contrato

Nombre o Razón Social 

del Contratista Objeto a Contratar Cuantía a Contratar

Depto y Municipio de 

Ejecución

Fecha de Firma del 

Contrato

Fecha de Inicio de 

Ejecución del Cto

Plazo de Ejecución 

del Cto

NASA KIWE - CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS

Seguimiento de los Contratos - Corporación Nasa Kiwe

Vigencia 2014

161-2014
RODRIGO HERNAN 

MORENO VALENCIA

Realizar la elaboracion del proyecto arquitectonico

y estudios tecnicos de ingenieria que contemple:

Levantamiento topografico, estudios de suelos,

diseño arquitectonico, diseño estructural, diseño

electrico, diseño hidrosanitario, presupuesto de

obra con sus respectativas especificaciones de

construccion, cronograma de ejecucion de obra,

ficha metodologica MGA, georreferenciacion, para

la adecuacion, remodelacion y ampliacion del

hogar Infantil Tierradentro del casco Urbano,

Municipio de paez, Departamento del Cauca

29.986.000 Cauca - Páez 27 de agosto de 2014 Acta de inicio 3 meses

162-2014
GUSTAVO ADOLFO 

CALLE QUINTERO

Prestar sus servicios de capacitacion sobre el tema

de masculinidades y noviolencia, en 8 sesiones,

para la poblacion masculina de las 94 familias de

los diferentes grupos etnicos que seran atendidas

en los procesos de reubicacion de vivienda en el

año 2014 y la poblacion masculina de las 201

familias de los diferentes grupos etnicos atendidas

en los procesos de reubicacion de vivienda durante

los años 2012 -2013, dentro de la implementacion

de la Estrategia de apoyo psicosocial, acciones

contenidas en el amrco de desarrollo del objetivo

Especifico no 3 del CONPES 3667 de 2010

5.560.012 Cauca - Páez 28 de agosto de 2014
01 de septiembre de 

2014
4 meses

163-2014
JOSE DILESON MENZA 

RAMOS

Prestar los servicios de asistencia tecnica para el

desarrollo de las actividades del componente

implementacion de cultivos agricolas en el marco

del Plan de Reactivacion Economica en los

municipios de La Plata, Paicol, Tesalia, Nataga

Dpartamento del Huila, Zona de Influencia del

CONPES 3667/201

7.466.667
Huila - Paicol- La 

Plata - Tesalia - 

Nataga

28 de agosto de 2014 28 de agosto de 2014 125 días
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164-2014
HECTOR EDUARDO 

ADRADA GOMEZ

Realizar el proyecto arquitectonico y estudios

tecnicos de ingenieria que complemente:

levantamiento topografico, estudios de suelos,

diseño estructural, diseño electrico, diseño

hidrosanitario, presupuesto de obra con sus

respectivas especificaciones de construccion,

cronograma de ejecucion de obra, ficha

metodologica MGA, georreferenciacion para la

adecuacion y ampliacion de la Institucion Educativa

ANGELINA GULLUMUZ, sede Colegio Tecnico

Agricola SAT KIWE, Togoima Centro, Resguardo

de Togoima, Municipio de Páez, Departamento del

Cauca

45.972.424 Cauca - Páez 28 de agosto de 2014 Acta de inicio 3 meses

165-2014
DIANA CAROLINA RIOS 

HURTADO

Realizar a todo costo la reparacion y

mantenimiento de los vehiculos de placas HBO-

493 y OTV-019 de propiedad de la Corporacion

Nasa Kiwe

3.000.000 Cauca - Popayán 28 de agosto de 2014 28 de agosto de 2014 125 días

166-2014

JOHANN ALBERTO 

CERTUCHE 

MOSQUERA

Trasferir a titulo de compraventa almuerzos y

refrigerios para la actividad de integracion, talento y

bienestar humano de la Corporación Nasa Kiwe a

realizarse el dia 29 de agosto de 2014

710.000 Cauca - Popayán 28 de agosto de 2014 28 de agosto de 2014 5 dias


