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175-2015
VIVERO EL HAWAI 

S.A.S

transferir a título de compraventa 3.825 árboles

frutales para la siembre de 17 hectáreas, dentro del

desarrollo del componente agrícola del plan de

reactivación económica, en su actividad de

establecimiento de nuevos cultivos con fines

comerciales en los municipios de Páez e Inza en el

Cauca y la Plata en el Huila, área de influencia del

CONPES 3667 del 2010

19.890.000 Popayán - Cauca 04-ago-15 04-ago-15 60 días

176-2015
ORLANDO ANTONIO 

MEDINA MUÑOZ

Transferir a título de compraventa cuatro mil

quinientos diecinueve (4.519) alevinos de trucha

arco iris, alimento concentrado y demás insumos

componentes necesarios para el desarrollo del

proyecto piscícola que beneficiará a veintiuna

familias del municipio de la Argentina resguardo

indígena El Llanito en el Departamento del Huila

8.469.120 Popayán - Cauca 06-ago-15 06-ago-15 15 días

177-2015
JHON JAIRO MUÑOZ 

RODRIGUEZ

prestar sus servicios profesionales para apoyar el

proceso de Gestión Financiera desarrollando las

actividades de contador de la Corporación Nasa

Kiwe y desempeñar el perfil Entidad – Gestión

Contable del SIIF Nación.

12.767.440 Popayán-Cauca 10-ago-15 10-ago-15 142 días

178-2015
ELIZABETH GONZALEZ 

CASAS

Prestar sus servicios de apoyo al proceso de

logística, recursos físicos y generales de la

Corporación Nasa Kiwe, en la sede de la ciudad de

Popayán

7.807.333 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

179-2015
ALBEIRO VASQUEZ 

CHICA

prestar sus servicios de apoyo al proceso de

gestión de la informática y la conectividad y

acompañamiento al soporte técnico en software y

hardware en los sistemas de la entidad y apoyo en

el seguimiento y actualización de los sistema de

información de la Corporación Nasa Kiwe en el

marco del CONPES 3667/2010 “LINEAMINETO DE 

POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

ANTE LA AMENAZA DE AVALANCHA EN EL

VOLCAN NEVADO DEL HUILA

12.767.440 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

180-2015
CATERINE FAJARDO 

CASTILLO

prestar los servicios de apoyo al proceso del área

administrativa y en manejo del conmutador de la

Corporación Nasa Kiwe

7.807.333 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

181-2015 ANULADO
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INGRIT VILLAMIL 

WUBBOLT

Prestar sus servicios profesionales apoyando a la

oficina jurídica en los procesos contractual y

gestión jurídica y especialmente en la elaboración y

revisión de minutas, contratos, convenios, y demás

documentos que se generen en las etapas

precontractual, contractual y pos contractual,

necesarias para cumplir con la misión de la entidad

en desarrollo de los proyectos de Reconstrucción y

CONPES 3667/2010 y apoyar a la oficina jurídica

en la capacitación y constitución de veedurías

ciudadanas

7.295.680 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 82 días

183-2015
JACQUELINE TOBAR 

MERA

prestar sus servicios profesionales apoyando al

proceso de Gestión Financiera desarrollando

actividades contables y de soporte al perfil de

pagador SIIF Nación

10.168.480 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

184-2015

PAOLA ANDREA 

MONTENEGRO 

ARBOLEDA

prestar sus servicios apoyando el proceso de

planeación operativa referente a la formulación,

concertación, seguimiento y evaluación de

proyectos de inversión dentro del marco del Plan

de Acción Específico derivado del CONPES 3667

de 2010 y el banco de proyectos de la entidad

para la zona del Cañón del Rio Páez en el

Departamento del Cauca

14.041.440 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

185-2015
LAURA ALEJANDRA 

HURTADO ESPINOSA

prestar los servicios profesionales apoyando a la

Oficina Jurídica en la proyección, revisión de

estudios previos y la consolidación de la

información contractual de la vigencia 2015 en el

aplicativo GESTOR, y demás actividades del

proceso contractual necesarios para cumplir con la

misión de la entidad en desarrollo de los proyectos

de reconstrucción y CONPES 3667/2010

5.810.560 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 82 días

186-2015
EDNA LYDA EMBUS 

PALOMINO

apoyar a la oficina de enlace de la CNK ubicada en

el Municipio de Páez, acompañando la ejecución

de los proyectos de las diferentes áreas y procesos

de la entidad, especialmente los enmarcados en el

CONPES 3667/2010

12.767.440 Belalcazar-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días
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187-2015
LEHIDI VIVIANA 

SANCHEZ RIVERA

Apoyar el proceso de talento humano, en ejecución

de las actividades relacionadas con los programas

de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo

10.168.480 Popayán-Cauca 11-ago-15 11-ago-15 143 días

188-2015

TRANSPORTE 

INTEGRAL DEL 

MAGDALENA S.A.S 

–TRANSIMAG S.A.S

prestar el servicio de transporte terrestre automotor

con un vehículo todoterreno, con su respectivo

conductor para el transporte de los funcionarios y

contratistas en el desarrollo de los programas que

adelanta la Corporación  en su objeto misional

17.416.667 Popayán-Cauca 12-ago-15 12-ago-15 100 días

189-2015
AGROGANADERO DEL 

CAUCA LTDA

transferir a título de compraventa insumos como

abonos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas,

equipos y herramientas para la siembra de nuevos

cultivos agrícolas en Cauca y el sostenimiento de

cultivos establecidos en el 2014 en el Cauca y

Huila, área de influencia del CONPES 3667 del

2010

86.853.135
Inzá y Páez-Cauca/ La 

Plata- Huila
12-ago-15 12-ago-15 20 días

190-2015

GLORIA STELLA 

ESPINOSA 

BUSTAMANTE

prestar sus servicios apoyando la recepción, envió,

radicación entrante y saliente de documentos, el

archivo y custodia de documentos y

correspondencia de conformidad con la

normatividad vigente especialmente con el Acuerdo

060 de 2001 del Archivo General de la Nación

7.807.333 Popayán-Cauca 13-ago-15 13-ago-15 141 días

191-2015
VALENTINA JORDAN 

GONZALEZ

apoyar los procesos de recursos físicos y logísticos

de la Corporación Nasa Kiwe
7.026.600 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

192-2015
EDUARDO GALLEGO 

BASTIDAS 

prestar sus servicios apoyando la conducción de

los vehículos de propiedad de la entidad
6.602.400 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

193-2015
GLORIA CECILIA 

POTOSI SANCHEZ

apoyar el proceso de obras de infraestructura,

específicamente en los programas de Vías y

Educación de la Corporación Nasa Kiwe

7.026.600 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

194-2015
CARLOS FERNEY 

VIDAL TROCHEZ  

prestar sus servicios apoyando la conducción de

los vehículos de propiedad de la entidad
6.602.400 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días
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195-2015
MARGARITA ROSA 

SOLANO SARRIA

prestar sus servicios profesionales para apoyar el

proceso de control y evaluación institucional

realizando el seguimiento a la contratación de la

entidad, brindando asesoría y asistencia en materia

jurídica en el desarrollo de los procedimientos de

Control Interno y realizando acompañamiento a las

auditorías internas programadas

9.151.632 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

196-2015
DIEGO ALEJANDRO 

TERAN MOSQUERA

prestar sus servicios de apoyo al proceso de

desarrollo productivo que  adelanta la entidad
7.026.600 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

197-2015
LADY GIRLEY OCAMPO 

ESPINOSA

apoyar el proceso de gestión financiera, realizando

la radicación de cuentas y las actividades

enmarcadas en el perfil central de cuentas del SIIF

Nación

7.416.967 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 135 días

198-2015
CAROL VIVIANA ROZO 

LOPEZ

apoyar el proceso de obras de infraestructura,

específicamente en los programas de Salud y

Saneamiento Básico y de Electrificación de la

Corporación Nasa Kiwe y la implementación de

políticas de desarrollo administrativo de la entidad. 

7.026.600 Popayán-Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

199-2015
ELVIA MARGARITA  

CARO URBANO

Prestar sus servicios de apoyo al programa de

infraestructura, especialmente en el área de

vivienda de la Corporación Nasa Kiwe

7.026.600 Popayán- Cauca 18-ago-15 18-ago-15 127 días

200-2015
YELITZA ELIANA 

MUÑOZ MERA

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión de las obras de infraestructura en el

Área de Educación, que adelante la Corporación

Nasa Kiwe.

7.020.720 Belalcazar- Cauca 20-ago-15 20-ago-15 125 días

201-2015
ROSA EMIR ARMERO 

ZEMANATE

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión de las obras de infraestructura en el

Área de Educación, que adelante la Corporación

Nasa Kiwe

7.020.720 Belalcazar- Cauca 20-ago-15 20-ago-15 125 días

202-2015
JAIRO ALBERTO 

VERNAZA CAMPOS

prestar sus servicios profesionales para el apoyo al

proceso de desarrollo productivo en la

implementación de los proyectos agrícolas en el

área de influencia del CONPES 3667 del 2010

7.020.720 Belalcazar- Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días

203-2015
PEDRO NEL CASAS 

TRUJILLO

prestar sus servicios para brindar apoyo a la

supervisión, realizando la inspección de las obras

de infraestructura que adelanta el programa de

salud y saneamiento básico de la entidad

4.243.400 Popayán-Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días
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204-2015
CARLOS ARTURO 

SARRIA TOMBE

prestar sus servicios en el acompañamiento a las

comunidades para la adecuada administración,

operación y mantenimiento de los sistemas de

saneamiento básico y ambiental. 

4.972.520 Popayán-Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días

205-2015
LUIS ARMANDO 

FORERO OVALLE

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y adquisición de

bienes y servicios y apoyar el desarrollo de las

actividades que ejecute el programa de vivienda de

la entidad

7.020.720 Popayán - Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días

206-2015
DIANA MILENA 

RAMIREZ GARCIA

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y adquisición de

bienes y servicios y apoyar el desarrollo de las

actividades que ejecute el programa de vivienda de

la entidad

7.020.720 Popayán - Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días

207-2015
ANA MARIA BRAVO 

GERMAN

prestar sus servicios profesionales apoyando a la

supervisión de las obras de infraestructura en el

área de salud y saneamiento básico que adelante

la Corporación Nasa Kiwe

7.020.720 Popayán-Cauca 24-ago-15 24-ago-15 68 días

208-2015
ENRIQUE CABRERA 

BALCAZAR

realizar la construcción segunda etapa de obras de

saneamiento básico: 1. Redes de recolección del

sistema de alcantarillado sanitario; 2. Conexión al

sistema de acueducto existente; programa de

reubicación de vivienda de la Mesa de Belalcázar –

sector 2 de 2, Resguardo de Belalcázar, Municipio

de Páez, Departamento del Cauca

106.950.000 Popayán- Cauca 24-ago-15 24-ago-15 120 días

209-2015
JAIRO ENRIQUE 

GARCES COLLAZOS

realizar la construcción de obras complementarias

en fase básica para el sistema de acueducto de La

Vereda de Laderas, Municipio de La Plata,

Departamento del Huila, por el sistema de precios

unitarios sin fórmula de reajuste

23.000.000 Popayán-Cauca 24-ago-15 24-ago-15 4 meses

210-2015 JOSE ISAIAS IMBAJOA

prestar sus servicios de apoyo a la supervisión de

las obras de infraestructura que adelanta la

Corporación Nasa Kiwe en sus zonas aledañas

4.159.120 Popayán-Cauca 24-ago-15 24-ago-15 65 días
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211-2015
ENITH ROSANA 

ALEGRIA FERNANDEZ

prestar sus servicios de apoyo al proceso de obras

de infraestructura, elaborando los planos de los

diseños arquitectónicos y de ingeniería de acuerdo

a la necesidad de cada área y durante la ejecución

de proyectos de las mismas, cálculo de cantidades

de obra de los diferentes diseños de las áreas

operativas, levantamientos arquitectónicos e

informes que se requieran. 

4.617.340 Popayán- Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

212-2015
YOLANDA JIMENA 

RAMIREZ RIVERA

prestar sus servicios profesionales apoyando el

proceso de comunicación institucional de la entidad
5.927.740 Popayán - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

213-2015
HARVY GENTIL DIAZ 

SIERRA

prestar sus servicios profesionales de apoyo al

proceso de desarrollo productivo que adelanta la

entidad

6.519.240 Belalcazar-Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

214-2015
GONZALO ANDRES 

RIVERA CAICEDO

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y apoyar el

desarrollo de las actividades que ejecute el

programa de vías de la entidad

6.519.240 Belalcazar - -Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

215-2015
ANDRES FELIPE 

BARBOSA CARDONA

prestar sus servicios profesionales para el apoyo al

proceso de planeación, en lo referente al esquema

de seguimiento y evaluación de los proyectos

operativos e inversión, las actividades propias del

sistema de calidad del proceso, los informes de

gestión y el apoyo a las formulación y evaluación

de nuevos proyectos dentro del marco del

documentos CONPES 3667/2010

5.927.740 Popayán - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

216-2015
HECTOR ALFONSO 

VALENCIA UNI

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y apoyar el

desarrollo de las actividades que ejecute el

programa de electrificación de la entidad

6.519.240 Popayán - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

217-2015
JESUS ALBERTO 

TERAN CALVACHE

prestar sus servicios profesionales apoyando a la

oficina jurídica en la revisión de carpetas

contractuales, estados judiciales de procesos que

cursan en contra de la entidad, liquidación de

contratos y convenios y demás actividades que se

requieran en la oficina jurídica

4.721.080 Popayán - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días
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218-2015
NELSON MAURICIO 

ANGEL VARGAS

prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y apoyar el

desarrollo de las actividades que ejecute el

programa  de vías de la entidad

6.519.240 Belalcazar - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

219-2015
DIANA ALEJANDRA 

FULI GARCIA

Realizar apoyo al proceso de reubicación y

reasentamiento implementando la estrategia de

comunicación y divulgación dirigida a las

comunidades afectadas, entes territoriales y demás

instancias involucradas en el marco del CONPES

3667 de 2010.

6.519.240 Popayán - Cauca 26-ago-15 26-ago-15 66 días

220-2015

JOHANN ALBERTO 

CERTUCHE 

MOSQUERA

prestar sus servicios profesionales de abogado,

apoyando el proceso de reubicación, estudios de

títulos y el proceso de adquisición de tierras

4.648.448 Popayán - Cauca 27-ago-15 27-ago-15 65 días

221-2015
LUIS MIGUEL ROSE 

GARCES

prestar sus servicios apoyando el proceso de

Planeación Operativa para el desarrollo,

administración y mantenimiento del Sistema de

Información Geográfico y documental, para la

formulación y seguimiento de los planes,

programas y proyectos y la actualización del Plan

de Acción Especifico que desarrolla la entidad en la

zona del Cañón del Rio Páez en el Departamento

del Cauca dentro del CONPES 3667/2010

8.570.576 Popayán - Cauca 27-ago-15 27-ago-15 100 días

222-2015
EDUARDO ANTONIO 

MOLANO JIMENEZ

prestar sus servicios profesionales apoyando a la

supervisión de las obras de infraestructura en el

área de salud y saneamiento básico que adelante

la Corporación Nasa Kiwe

6.418.944 Belalcazar-Cauca 27-ago-15 27-ago-15 66 días

223-2015
OLGA LUCIA JIMENEZ 

ARISTIZABAL

Prestar sus servicios profesionales de acompañar y

ejecutar5 el desarrollo de la estrategia de apoyo

psicosocial para las familias atendidas por el

proceso de reasentamiento dentro de la estrategia

de intervención de la condición del riesgo,

contenido en el CONPES 3667 de 2010, en la zona

de influencia de la Corporación Nasa Kiwe

11.734.632 Belalcazar-Cauca 27-ago-15 27-ago-15 119 días
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224-2015
SANDRA LORENA 

TENORIO MONTERO

Prestar sus servicios profesionales apoyando la

supervisión realizada por la Corporación Nasa Kiwe

a distintas obras de infraestructura y adquisición de

bienes y servicios y apoyar el desarrollo de las

actividades que ejecute el programa de vivienda de

la entidad

6.418.944 Popayán-Cauca 27-ago-15 27-ago-15 66 días

225-2015
ANDREA CAROLINA 

VELEZ NIETO

prestar sus servicios profesionales apoyando los

procesos de la oficina jurídica y especialmente lo

relacionado con las plataformas SIRECI, SIGEP y

cámara de comercio

4.648.448 Popayán-Cauca 28-ago-15 28-ago-15 64 días

226-2015
ELIANA ANDREA 

WALTEROS MONCAYO

prestar sus servicios profesionales apoyando el

proceso de desarrollo productivo implementando

acciones en la línea de emprendimiento, manejo de

la plataforma Gestor y las actividades del Sistema

Gestión de Calidad del área de Proyectos

Productivos

4.575.816 Popayán-Cauca 28-ago-15 28-ago-15 64 días

227-2015
FERNANDO ERNESTO 

MEDINA ÑAÑEZ

prestar sus servicios de apoyo al Proceso de

Desarrollo Productivo, dirigido al fortalecimiento de

las organizaciones de base, que hace parte de los

objetivos del documento CONPES 3667/2010. 

5.124.420 Belalcazar-Cauca 28-ago-15 28-ago-15 64 días

228-2015
JESUS ANTONIO 

INCHIMA GOMEZ

prestar sus servicios de apoyo al proceso de

desarrollo productivo que adelanta la entidad
4.205.376 Popayán-Cauca 28-ago-15 28-ago-15 64 días

229-2015
JESUS MARIA ARANGO 

VARGAS

realizar la construcción de cerramiento para la

estación de monitoreo de variables ambientales en

Maravillas, Municipio de Páez| Departamento del

Cauca.

1.545.988 Paez- Cauca 31-ago-15 2 meses

230-2015
FABIO GABRIEL 

QUIÑONEZ LOPEZ

prestar sus servicios profesionales de asesoría y

acompañamiento a los gestores sociales del

riesgo, en la aplicación de las herramientas

pedagógicas entregadas por la Corporación Nasa

Kiwe; así como en la revisión y articulación de los

planes escolares de gestión del riesgo a las

distintas herramientas de planificación del territorio

y a los planes municipales de gestión del riesgo

10.000.000 Popayán- Cauca 31-ago-15 31-ago-15 123 días
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NASA KIWE - CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS

Seguimiento de los Contratos - Corporación Nasa Kiwe

Vigencia 2015

Mes de agosto

231-2015

COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE 

TRANSPORTADEORES 

DE TIMBIO -

COOMULTRAT

prestar el servicio de transporte terrestre automotor

con un vehículo todoterreno, con su respectivo

conductor, para el transporte de funcionarios y

contratistas en desarrollo de los programas que

adelanta la Corporación en su objeto misional

14.408.333 Popayán-Cauca 31-ago-15 31-ago-15 91 días

232-2015
WILLIARD ENRIQUE 

PORTILLA ZAMBRANO

Compraventa de insumos como abonos,

fertilizantes, herbiciadas, insecticidas, equipos y

herramienta para la siembra de nuevos cultivos

agrícolas en el Huila área de influencia del

CONPES 3667 de 2010

80.962.124
Huila - La plata, 

Nataga, Paicol, Tesalia
31-ago-15 05-sep-15 20 días

233-2015
MANUEL FERNANDO 

DORADO CORDOBA

Prestar sus servicios en el apoyo a la

profundización de la descripción documental, dar

cumplimiento a los tiempos de retención

documental de acuerdo a las tablas de retención

documental aprobadas por el Archivo General de la

Nación mediante la recepción de transferencias

documentales y  apoyar la consulta de documentos

2.164.000 Cauca Popayan 01/09/2015 01/09/2015 61 días


