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Popayán, Septiembre de 2015 

 

 

ASUNTO: Informe a corte 30 de septiembre de 2015 de los procesos jurídicos de la 

entidad.   

 

 

Cordial Saludo, 

 

En atención a la solicitud por usted realizada, de enviar información sobre los 

procesos judiciales, me permito enviar la relación de los procesos activos y no 

activos contra la Corporación, así mismo del proceso contencioso con medio de 

control acción de repetición en el que la Corporación actúa como parte activa 

de la litis.  

 

1. Calixta Guagas y otros contra La Corporación NASA KIWE. (Reparación 

Directa). 

 

Proceso iniciado por familiares de las víctimas de descarga eléctrica que causo 

muerte a varios comuneros, en hechos ocurridos en el Resguardo Indígena de 

Calderas, municipio de Páez, departamento del Cauca, en un proyecto de 

electrificación. 

 

El proceso tuvo fallo de primera instancia, dicha sentencia fallo parcialmente en 

contra de la entidad, en el mes de diciembre se apeló la decisión ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Cauca. En el proceso de la referencia se realizó 

conciliación obligatoria con la contraparte sin llegar a ningún acuerdo por lo cual 

el proceso fue enviado al Tribunal Contencioso Administrativo para que se 

resuelva la segunda instancia. 

 

El fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo en segunda instancia 

sale el doce (12) de febrero de 2015, declara la responsabilidad a la Corporación 

por la muerte de los 4 comuneros y se condena a la Entidad a pagar a cada una 

de las familias por concepto de perjuicios morales y por concepto de lucro 

cesante  

 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

CÓDIGO F09-P02-CI-100 FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA / VERSIÓN 4 FECHA: 29 DE MAYO DE 2014 
    
            

 

 

 

2. Annie Ipia y otros contra La Corporación NASA KIWE. (Reparación Directa). 

 

La demanda se deriva de la afectación que consideran los demandantes que la 

Corporación causó a su propiedad, por los daños acaecidos en el inmueble 

ubicado en el barrio los Guaduales con motivo de un deslizamiento de lodo, que 

según los demandantes fue causada por las obras realizadas por la entidad en un 

lote colindante con el de su propiedad. 

 

Desde el once (11) de octubre de 2012, el proceso se encuentra abierto a 

pruebas, las cuales se van aportando de conformidad con lo ordenado por el 

Juez de conocimiento. 

 

El 23 de Octubre de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Popayán, 

mediante auto designa perito. La perito presenta su dictamen pericial en la fecha 

catorce (14) de febrero de 2014, en ese mismo mes el día 27 de febrero de 2014 

se presenta memorial de aclaración y/o del dictamen pericial, el cual a través de 

auto de fecha se ordena correr traslado para aclaración y/o complementación 

del dictamen pericial, el cual es objetado por la apoderada de la entidad el día 

diecisiete (17) de julio de 2014. Una vez revisada la objeción se presenta el 

memorial de aclaración y/o del dictamen pericial final el día 24 de febrero de 

2015. El 12 de mayo de 2015 el Juzgado Primero Administrativo de Popayán, a 

través de auto cierra debate probatorio. 

 

Los alegatos son presentados por la apoderada de la entidad el día 27 de mayo 

de 2015 los cuales se presentaron en tiempo y a espera de que pasará a 

despacho para fallo. 

 

El despacho notifica por estados el día 23 de junio de 2015, el fallo en primera 

instancia donde declara administrativamente responsable a la Corporación Nasa 

Kiwe por los daños sufridos por los señores ROSALBA, EDITH MIREY, SABINA, ANNIE. 

EDNA, JOEL IPIA PARDO. En segundo lugar niega los perjuicios reclamados por la 

parte demandante debido a que no fueron demostrados. En tercer lugar 

manifiesta el despacho que no hay lugar a condena en costas. El día 01 de julio 

de 2015 se presento la apelación por parte de la apodera de la Corporación 

Nasa Kiwe, pero por cuanto la parte demandante no acudió agotar el recurso de 
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apelación, la entidad estimó conveniente a través de acta del Comité de 

Conciliación desistir del recurso por económica procesal, por 

descongestionamiento de los despachos, teniendo en cuenta que la entidad no 

fue condenada a ninguna indemnización. 

 

El ocho de septiembre de 2015, el juzgado ordena la entrega de titulo judicial. 

 

 

3. Corporación NASA KIWE, contra JORGE MARIO EASTAM, (Acción de 

Repetición). 

 

Derivado de un proceso iniciado por el doctor Clímaco Eduardo Nates López, por 

la declaratoria de insubsistencia que se hiciera del cargo que ocupaba desde el 

año 1.995 en la Corporación, se condenó a la entidad a realizar un pago 

condenatorio a su favor. 

 

La Corporación en aras de la defensa del patrimonio público y de la obligación 

que tiene de realizar las actuaciones para repetir contra el o los causantes del 

detrimento patrimonial de la entidad inició proceso contencioso en acción de 

repetición en contra de Jorge Mario Eastam, por el momento de la condena 

impuesta a la entidad y efectivamente pagada y por los perjuicios generados, así 

como las costas del proceso. 

 

Este proceso cursa en el Consejo de Estado para fallo. 

 

4. Edgardo Quinto Cárdenas, contra La Corporación NASA KIWE. (Ordinario 

Laboral). 

 

Proceso iniciado por el señor Edgardo Quinto Cárdenas, para que se declare la 

existencia de una relación laboral derivada de las actividades que éste realizaba 

para la entidad en la obra denominada las Américas en el municipio de Paez. 

 

El proceso fue asignado al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, 

después de notificada la  entidad se procedió a dar contestación a la demanda, 

el 20 de marzo de 2015, se llevo a cabo audiencia de conciliación y ese mismo 
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día por medio de auto se envía expediente a los Juzgados Administrativos por 

haberse declarado la incompetencia para conocer de ese asunto.     

 

salió auto de fecha 04 de mayo de 2015 del Juzgado Primero Administrativo del 

Circuito de Popayán, donde se inadmite la demanda y le otorga a la parte 

demandante el término de 10 días para subsanar la demanda, por cuanto no 

agotó el requisito de procedibilidad como lo es la Conciliación extrajudicial, no 

allego poder especial que faculta al apoderado para actuar ante dicha 

jurisdicción, el demandante debe concretar en forma clara y precisa las 

pretensiones las cuales deben corresponder con el objeto de la conciliación, 

debe describir los fundamentos de derecho de las pretensiones indicando cuales 

son las normas violadas y su concepto de violación, debe el apoderado de la 

parte actora realizar la estimación razonada de la cuantía y deberá entregar los 

traslados necesarios para cada entidad demandada con todos sus anexos en 

físico. 

 

Mediante auto de fecha 06 de julio de 2015, el Juzgado Primero Administrativo del 

Circuito de Popayán, rechaza la demanda en los términos del numeral segundo 

del artículo 169 del CPACA, puesto que no se corrigió la demanda en los términos 

que se habían ordenado en el auto de fecha 04 de mayo de 2015, se devuelven 

los anexos y se ordena en firme la providencia archivarse el expediente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Oficina Jurídica 

Corporación Nasa Kiwe 
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