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265-2015
MARTHA ISABEL 

MEDINA VILLARREAL

elaboración proyecto arquitectónico y estudios

técnicos de ingeniería que contemplen:

Levantamiento topográfico, estudio de suelos,

diseño estructural, diseño eléctrico, diseño

hidrosanitario y pluvial, presupuesto de obra y

especificaciones técnicas de construcción,

cronograma de ejecución de obra, ficha

metodológica EBI MGA, georreferenciación; para la

construcción de la bodega para el almacenamiento

de café pergamino seco, bajo condiciones BPM,

orgánicos certificados, transición I, II, III y los

nuevos proyectos de café especial, en la cabecera

municipal del municipio de Inza Cauca

19.900.000 Inzá- Cauca 04-nov-15

266-2015
JOAQUIN ANDRES 

CUELLAR SALAS

prestar los servicios profesionales en la asesoría y

acompañamiento a la Corporación Nasa Kiwe en

aspectos relacionados con la contratación estatal

que adelante la entidad y en la aplicación de

multas, incumplimientos, caducidades y demás

actividades que sean inherentes al proceso de

contratación y la representación judicial de la

entidad

9.280.000 Popayan - Cauca 05-nov-15 05-nov-15 56 días

267-2015
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

3.704.232 Popayán-Cauca 05-nov-15 05-nov-15 48 días

268-2015
LAURA CAROLINA 

DORADO PORTELA

prestar sus servicios para apoyar los procesos de

gestión jurídica y contratación y las actividades

relacionadas con el control ciudadano en la zona

de influencia de la CNK en el departamento del

Cauca y realizar seguimiento y dar respuesta a los

derechos de petición

2.000.000 Popayán - Cauca 05-nov-15 05-nov-15 56 días

Mes de Noviembre
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269-2015
MARIA CAMILA 

ESCOBAR ARCINIEGAS

prestar sus servicios para apoyar los procesos de

gestión jurídica y contratación y las actividades

relacionadas con el control ciudadano en la zona

de influencia de la CNK en el departamento del

Huila y realizar seguimiento y dar respuesta a los

derechos de petición

2.000.000 Popayán - Cauca 05-nov-15 05-nov-15 56 días

270-2015
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

3.704.232 Popayán-Cauca 05-nov-15 05-nov-15 56 días

271-2015
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, y de convenios que esta suscriba

5.115.096 Popayán - Cauca 05-nov-15 05-nov-15 56 días

272-2015
OXIMEDICA POPAYAN 

SAS

transferir a título de compraventa dotación médica

primera fase, para el establecimiento de salud el

Cabuyo, resguardo de Vitonco, Municipio de Páez

departamento del Cauca. 

14.550.000 Belalcàzar-Cauca 06-nov-15 06-nov-15 45 días

273-2015
OSCAR EDUARDO RUIZ 

VIDAL

realizar la construcción del centro de integración

ciudadana - CIC, localizado en el resguardo de Río

Negro municipio de Iquira departamento del Huila

672.899.796 Iquira - Huila 06-nov-15 06-nov-15 65 días

274-2015
YAMIL FABIAN 

HAMDANN GONZALEZ

realizar la construcción del centro de integración

ciudadana - CIC, localizado en el resguardo de

Potrerito municipio de la Plata departamento del

Huila

672.898.890 La Plata - Huila 06-nov-15 65 días

275-2015
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

4.613.616 Belalcazar- Cauca 19-nov-15 19-nov-15 25 días

276-2015
YELITZA ELIANA 

MUÑOZ MERA

prestar sus servicios de apoyo a la supervisión de

las obras de infraestructura en el Área de

Educación, que adelante la Corporación Nasa

Kiwe

4.613.616 Belalcazar-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 45 días
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277-2015
ROSA EMIR ARMERO 

ZEMANATE

prestar sus servicios de apoyo a la supervisión de

las obras de infraestructura en el Área de

Educación, que adelante la Corporación Nasa

Kiwe.

4.613.616 Popayán-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 44 días

278-2015
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

4.613.616 Belalcazar-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 45 días

279-2015
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

5.415.984 Belalcazar-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 45 días

280-2015
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

3.922.128 Popayán-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 45 días

281-2015
ELIZABETH CRISTINA 

MUÑOZ ESCOBAR 

transferir a título de compraventa tanques

plásticos con capacidad de 1000 litros por

usuarios, para el fortalecimiento económico de la

Asociación de Productores y Comercializadores de

frutas de la cuenca del Río Páez- Ascofrupaez y

fruticultores en el municipio de La Plata,

Departamento del Huila

20.708.100 La Plata - Huila 09-nov-15 09-nov-15 30 días

282-2015
DIANA ALEJANDRA 

FULI GARCIA

prestar sus servicios profesionales apoyando el

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

4.613.616 Popayán-Cauca 09-nov-15 09-nov-15 45 días

283-2015
YHAZMIN EUGENIA 

VELEZ LONDOÑO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa,

financiera y ambiental para la construcción de los

centros de integración ciudadana – CIC,

localizados en el resguardo Potrerito, Municipio de

La Plata y resguardo de Rio Negro, Municipio de

Iquira, en el Departamento del Huila

94.191.600 Iquira, La Plata - Huila 09-nov-15 09-nov-15 52 días
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284-2015

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

3.341.072 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

285-2015
HAROLD BERTULFO 

SARRIA GALLEGO

prestar sus servicios para brindar apoyo a la

supervisión, realizando la inspección de las obras

de infraestructura que adelanta el programa de vías

de la entidad.  

2.788.520 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

286-2015
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.

4.742.192 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 51 días

287-2015
ANDRES FELIPE 

BARBOSA CARDONA

prestar sus servicios profesionales para el apoyo al

proceso de planeación en lo referente al esquema

de formulación, seguimiento y evaluación de los

proyectos operativos e inversión, las actividades

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.

4.195.016 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

288-2015
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.

4.613.616 Belalcazar-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

289-2015
EDUAR ALEXANDER 

CRUZ MONTENEGRO

prestar sus servicios de apoyo en el seguimiento

de las PQR FO y en la foliación para la aplicación

de la TRD, seguimiento al consumo de papel y al

buzón de sugerencias. 

1.659.067 Popayán-Cauca 10-nov-25 10-nov-25 44 días

290-2015
JESUS ALBERTO 

TERAN CALVACHE

prestar sus servicios profesionales apoyando a la

oficina jurídica en la liquidación de contratos y

convenios, revisión de estados judiciales y demás

actividades que se requieran en la oficina jurídica. 

3.341.072 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días
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291-2015 JOSE ISAIAS IMBAJOA

prestar sus servicios de apoyo a la supervisión de

las obras de infraestructura que adelanta la

Corporación Nasa Kiwe en su zona de influencia. 

2.733.136 Belalcazar-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

292-2015
MANUEL FERNANDO 

DORADO CORDOBA

Prestar sus servicios en el apoyo a la

profundización 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 que cada año

deben realizar las áreas, apoyar la consulta de

documentos, apoyo en la aplicación de tablas de

las tablas de valoración documental. 

1.659.067 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

293-2015
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

3.267.656 Popayán-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

294-2015
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

4.613.616 Belalcazar-Cauca 10-nov-15 10-nov-15 44 días

295-2015
ANGELA VANESSA 

VIDAL MORALES

prestar el servicio de fumigación a la sede de la

Corporación Nasa Kiwe ubicada en la Calle 1 N # 2-

39, Municipio de Popayán, Departamento del

Cauca. 

160.000 Popayán-Cauca 11-nov-15 11-nov-15 10 días

296-2015
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.

4.392.360 Belalcazar-Cauca 11-nov-15 11-nov-15 43 días

297-2015
JESUS ANTONIO 

INCHIMA GOMEZ

prestar sus servicios de apoyo al proceso de

desarrollo productivo que adelanta la entidad
3.604.608 Popayán-Cauca 11-nov-15 11-nov-15 43 días
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298-2015
SANDRA LORENA 

TENORIO MONTERO

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 vivienda de la entidad

4.613.616 Popayán-Cauca 11-nov-15 11-nov-15 43 días

299-2015
HARVY GENTIL DIAZ 

SIERRA

Apoyo al proceso de desarrollo productivo que

adelanta la entidad.
5.415.984 Belalcazar-Cauca 12-nov-15 12-nov-15 42 días

300-2015
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

4.613.616 Popayán-Cauca 13-nov-15 13-nov-15 41 días

301-2015
DEISON GERMAN 

MULCUE MENZA

prestar sus servicios de apoyo al proceso de

desarrollo productivo que adelanta la entidad
3.003.840 Belalcazar - Cauca 13-nov-15 13-nov-15 41 días

302-2015
YENNY ONEIDA DAZA 

HOYOS

transferir a título de compraventa elementos de

dotación para la Brigada de Emergencia de la

Entidad.

1.140.000 Popayán-Cauca 13-nov-15 13-nov-15 10 días

303-2015
ELKIN FERNANDO 

OSORIO CAICEDO

apoyar al proceso de infraestructura

específicamente al área de vivienda
1.733.333 Popayán-Cauca 17-nov-15 17-nov-15 59 días

304-2015
SANDRA MILENA 

MUÑOZ BURGOS

prestar sus servicios apoyando el proceso de

levantamiento de información primara, secundaria

y digitación de la información suministrada por la

CNK y municipios de Inzá y Páez en el aplicativo

de asentamientos en zona de riesgo del Ministerio

de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con lo

parámetros de la GUIA METODOLÓGICA PARA

EL INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS EN

ZONAS DE ALTO RIESGO y el instructivo para el

diligenciamiento del inventario nacional de

asentamientos en alto riesgo de desastres

2.667.280 Popayán-Cauca 17-nov-15 17-nov-15 37 días

305-2015
ORLANDO ANTONIO 

MEDINA MUÑOZ

transferir a título de compraventa de setenta bultos

de alimento concentrado para gallinas ponedoras

etapa levante (70), setenta y un bultos de alimento

concentrado para gallinas ponedoras etapa

producción y 840 gallinas ponedoras estirpe roja de

16 semanas en adelante componentes necesarios

para el desarrollo del proyecto avícola que

beneficiara a 10 familias del municipio de Nataga

en el departamento del Huila.

23.628.200 Nátaga - Huila 17-nov-15 17-nov-15 15 días
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306-2015
WILLIARD ENRIQUE 

PORTILLA ZAMBRANO

transferir a título de compraventa insumos como

fertilizantes, insecticidas y herramientas, para el

proyecto Mejoramiento de Herramientas del

Paisaje, a desarrollarse en los municipios del área

de influencia del CONPES 3667 DE 2010 en los

departamentos del Cauca y del Huila. 

18.024.400
Pàez-Cauca; 

Paicol/Huila
19-nov-15 19-nov-15 20 días

307-2015
JAVIER ENRIQUE ARCE 

PERAFAN

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 vivienda de la entidad. 

3.811.248 Belalcàzar - Cauca 19-nov-15 19-nov-15 35 días

308-2015
KATHERIN VICTORIA 

HIDALGO MONCAYO

Apoyo a la oficina jurídica en la ejecución de

actividades enmarcadas en los procesos de

gestión jurídica y contratación, SECOP y lista de

proveedores.

1.243.200 Popayán - Cauca 24-nov-15 24-nov-15 37 días

309-2015
YOLANDA JIMENA 

RAMIREZ RIVERA

Apoyar el proceso de comunicación institucional de

la entidad.
3.465.448 Popayán-Cauca 25-nov-15 25-nov-15 36 días

310-2015 GIAN CARGA LTDA

prestar el servicio de transporte terrestre automotor

con un vehículo, con su respectivo conductor para

el traslado del vehículo Chevrolet Vitara de placas

OQE-596 de propiedad de la CNK desde la ciudad

de Bogotá hasta la ciudad de Popayán. 

2.200.000 Popayán-Cauca 27-nov-15 27-nov-15 15 días

311-2015
CESAR ARCENIO 

LOPEZ GOMEZ

realizar la construcción de instalaciones eléctricas

internas para viviendas reubicadas en la Mesa de

Belalcázar II etapa, en el Municipio de Páez,

Departamento del Cauca, por el sistema de precios

unitarios sin fórmula de ajuste.

50.449.220 Belalcazar- Cauca 27-nov-15 27-nov-15 1 mes

312-2015
OSCAR ANDRES 

SANCLEMENTE RUIZ

realizar la construcción de redes eléctricas y/o

acometidas para viviendas reubicadas en la Mesa

de Belalcázar y Gualcán, Municipio de Páez y

viviendas reubicadas en los municipios de La Plata

y Paicol y dispersas en el Departamento del Huila.

137.132.613 Popayán - Cauca 30-nov-15 30-nov-15 21 días

313-2015
HUMBERTO MONTILLA 

NARVAEZ

realizar la elaboración de diseños de redes

eléctricas para la vereda Chanyó – Arrayán bajo,

Resguardo de Cohetando, Municipio de Páez,

Departamento del Cauca. 

24.376.400 Belalcázar- Cauca 30-nov-15 30-nov-15 21 días
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314-2015
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. 

2.788.520 Popayán - Cauca 30-nov-15 30-nov-15 25 días

315-2015
INTEGRALES 

COLOMBIA S.A.S.

transferir a título de compraventa cuatro (4)

dispensadores de agua para la Corporación Nasa

Kiwe: sede principal, sede La Plata (Huila) y sede

Belalcázar (Municipio de Páez). 

1.940.000 Popayán - Cauca 30-nov-15 30-nov-15 10 días


