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Popayán noviembre de 2014.  
 
 
 
Asunto: Informe Procesos Judiciales. 
 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención a la solicitud por usted realizada de enviar información sobre el estado de 
procesos judiciales me permito enviar la relación de los procesos activos que contra la 
corporación han iniciado diferentes actores, 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 Corporación NASA KIWE. (reparación Directa) 
 

Proceso iniciado por los familiares de las víctimas de descarga eléctrica que causó la 
muerte a varios comuneros, hechos ocurridos en la zona de calderas,  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. 
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El proceso fue asignado a la Doctora Magnolia Cortez Cardoso y se encuentra a despacho 
para fallo después de surtida la etapa de alegatos que se encuentra suspendida por el 
paro judicial que se presenta en la rama desde el pasado mes de octubre. 
  
 
2. Annie Ipia y otros contra Corporación Nasa Kiwe. (reparación directa) 

 
La demanda se deriva de la afectación que consideran los demandantes que la 
corporación causó a su propiedad, por un deslizamiento de tierra  que según los 
demandantes  fue causado por las obras realizadas por la entidad en un lote colindante 
con el de su propiedad. 
 
El proceso se encuentra abierto a pruebas, las cuales se vienen aportando de conformidad 
con lo  ordenado por el Juez de conocimiento. 
 
La última actuación realizada fue una visita de auxiliar de la justicia al sitio de los hechos 
materia de  discusión para rendir informe dentro del proceso, esto se realizó el día 27 de 
diciembre de 2013. 
 
 
3. Corporación Nasa Kiwe, contra Jorge Mario Eastman, (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 1995 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 Eastman, por el monto de la condena impuesta a la entidad y efectivamente 
pagada y por los perjuicios generados, así como las costas del proceso.  
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Este proceso cursa en el Consejo de Estado, y está para fallo desde el mes de marzo de 
2013. 
 
 
4. Edgardo quinto cárdenas, contra 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 Páez. 
 
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 y estaba pendiente la 
audiencia inicial que estaba fijada el día 28 de octubre pero no pudo realizarse por el paro 
judicial que se presenta desde el mes de octubre en todo el país. 
 
 
 
 
Oficina Jurídica 
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