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001-2016
EUGENIA POLANCO 

FLOREZ

Arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle

1 AN No. 2-39, Barrio Antiguo Liceo, para el

funcionamiento de la sede de la Corporación Nasa

Kiwe en Popayán - Cauca

72.000.000 Cauca - Popayán 04-ene-15 04-ene-15 361 días

002-2016
ZOILA MARIA MEDINA 

PERDOMO

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en

predio urbano, en la localidad de Belalcazxar, en el

municipio de Paez-para el funcionamiento de la

oficina de enlace de la zona de Tierradentro.

16.080.000 Belalcazar-Cauca 04-ene-15 04-ene-15 361 días

003-2016

PARROQUIA DE SAN 

SEBASTIAN DE LA 

PLATA

Arrendamiento de un inmueble que será

destinado al funcionamiento de la Corporación

Nasa Kiwe en la población de La Plata - Huila,

Ubicado en la calle 4 No. 5-36 

4.800.000 La Plata-Huila 04-ene-15 04-ene-15 361 días

004-2016
PARKING 

INTERNACIONAL SAS

prestar el servicio de parqueadero en un lugar

seguro en donde pueda permanecer guardado y

protegido el vehículo de propiedad de la

Corporación Nasa Kiwe, que presta sus servicios a

los funcionarios y contratistas en la ciudad de

Bogotá durante las 24 horas durante todo el plazo

contractual.

3.180.600 Bogotá-Cundinamarca 04-ene-16 04-ene-16 363 días

005-2016
ECHEVERRY PEREZ 

LMTDA

Prestar los servicios generales correspondientes a

aseo y cafetería y mensajería, para la sede la

Corporación Nasa Kiwe ubicada en la calle 1N 2-39

Antiguo Liceo, municipio de Popayán,

departamento del Cauca, el cual debe prestarse en

horario laboral de ocho (8) horas diarias, durante la

vigencia del año dos mil quince (2015).

52.256.232 Cauca - Popayán 05-ene-16 05-ene-16 361 días

006-2015 SERVAGRO LTDA

Prestar el servicio de vigilancia física con medio

humano, sin arma, con canino para garantizar la

seguridad de la edificación, muebles y enseres

ubicados en la calle 1 norte No. 2-39, Antiguo

Liceo, Municipio de Popayán, Departamento del

Cauca, el cual debe prestarse las veinticuatro (24)

horas del día, por un periodo comprendido a partir

de la fecha de la aprobación de la póliza hasta el

31 de diciembre de 2.016.

76.374.048 Cauca - Popayán 05-ene-15 05-ene-15 360 días

007-2015
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.   

58.000.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días

Mes de Enero
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008-2015
KATHERIN VICTORIA 

HIDALGO MONCAYO

Apoyar a la oficina jurídica en la ejecución de

actividades enmarcadas en los procesos de

gestión jurídica y contratación.

1.000.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 30 días

009-2015
MARIA CAMILA 

ESCOBAR ARCINIEGAS

prestar sus servicios apoyando los procesos de

gestión jurídica y contratación. 
7.633.333 Popayán - Cauca 15-ene-16 15-ene-16 228 días

010-2016
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.

41.298.333 Popayán - Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días

011-2016
JHON JAIRO MUÑOZ 

RODRIGUEZ

prestar los servicios profesionales para apoyar el

proceso de Gestión Financiera desarrollando

actividades de Contador de la Corporación Nasa

Kiwe y desempeñar el perfil Entidad- Gestión

Contable del SIIF NACION.

37.120.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días

012-2016
LAURA CAROLINA 

DORADO PORTELA

prestar sus servicios apoyando los procesos de

gestión jurídica y contratación. 
7.600.000 Popayán - Cauca 15-ene-16 15-ene-16 228 días

013-2016
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.

40.233.334 Belalcazar-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 342 días

014-2016
JAIRO ALBERTO 

VERNAZA CAMPOS

prestar sus servicios profesionales en el apoyo al

proceso de desarrollo productivo realizando el

acompañamiento técnico para la implementación

de los proyectos agrícolas en el área de influencia

enmarcados en el proyecto FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN GRD

PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE

POBLACION EN CONDICION DE POBREZA 

40.351.667 Belalcazar-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 342 días

015-2016
MARIA LUCIA GOMEZ 

RAMIREZ

prestar los servicios profesionales en la ejecución

de actividades enmarcadas en los procesos de

Gestión Jurídica y Gestión Contractual de la

Corporación, específicamente, en la emisión de

conceptos, dar respuestas con fundamento legal a

los derechos de petición, consultas y conceptos,

acciones de tutelas y demás solicitudes que se

reciban de los usuarios internos y de la ciudadanía 

41.180.000 Popayán - Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días
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016-2016

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 mediante la administración

de los aplicativos SPI – SUIFP y el banco de

proyectos de la entidad en la zona de influencia de

la Corporación Nasa Kiwe.

41.180.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días

017-2016
ELKIN FERNANDO 

OSORIO CAICEDO

apoyar actividades del área de vivienda, en

marcadas en el proceso de infraestructura.
15.345.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 342 días

018-2016
ANDRES FELIPE 

BARBOSA CARDONA

prestar sus servicios profesionales para el apoyo al

proceso de planeación en lo referente al esquema

de formulación de nuevos proyectos de inversión

pública y cooperación nacional o internacional, los

informes de gestión y el apoyo a las actividades

propias del sistema de calidad del proceso, dentro

del documentos CONPES 3667 de 2010.

37.120.000 Popayán-Cauca 15-ene-16 15-ene-16 350 días

019-2016
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 “LINEAMIENTO DE 

POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

ANTE LA AMENAZA DE AVALANCHA EN EL

VOLCAN NEVADO DEL HUILA”

37.120.000 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días

020-2016

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.

19.663.333 Popayàn - Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días

021-2016
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. 

30.160.000 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días
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022-2016
GIOVANNY SALAZAR 

RODRIGUEZ

prestar los servicios apoyando a la Corporación

Nasa Kiwe en la conducción del vehículo asignado

a la dirección general de la entidad. 

18.613.333 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días

023-2016
CARLOS FERNEY 

VIDAL TROCHEZ

prestar sus servicios apoyando la conducción de

los vehículos de propiedad de la entidad. 
18.560.000 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días

024-2016
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. 

40.233.334 Belalcazar- Cauca 18-ene-16 18-ene-16 339 días

025-2016
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. 

40.115.000 Belalcazar-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 339 días

026-2016
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. 

37.120.000 Belalcazar-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 347 días

027-2016
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.

35.733.333 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 339 días

028-2016
GUSTAVO EDUARDO 

VILLAMARIN GOMEZ

suministro de los listados diarios de estados,

edictos, fijaciones en lista, audiencias de

juzgamiento y demás providencias proferidas por

tribunales y juzgados que competan a la

Corporación Nasa Kiwe.

1.685.000 Popayán-Cauca 18-ene-16 18-ene-16 336 días

029-2016 JAIME PÌNEDA PEREZ

apoyar a la Corporación Nasa Kiwe en la

conducción del vehículo de propiedad de la

entidad, que presta sus servicios a funcionarios y

contratistas en la sede de Bogotá.

17.920.000 Bogotá-Cundinamarca 21-ene-16 21-ene-16 336 días
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030-2016
HERNAN JOSE 

VIVEROS BRAVO

prestar los servicios profesionales en la

capacitación y constitución de veedurías

ciudadanas, apoyo en la implementación de la

política de transparencia, participación y servicio al

ciudadano y apoyo al proceso de reubicación.   

51.000.000 Popayán-Cauca 21-ene-16 21-ene-16 344 días

031-2016
EDUARDO GALLEGO 

BASTIDAS

prestar sus servicios apoyando la conducción de

los vehículos de propiedad de la entidad.
18,293,333 Popayán-Cauca 21-ene-16 21-ene-16 344 días

032-2016
ANA MARIA RAMIREZ 

JURADO

prestar sus servicios profesionales para apoyar la

gestión de la CNK a través de la ejecución de

actividades para el fortalecimiento de los objetivos

trazados por el proceso y la política de gestión de

talento humano de la CNK.

36,586,667 Popayán-Cauca 21-ene-16 21-ene-16 344 días

033-2016
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.

19,720,000 Popayán-Cauca 22-ene-16 22-ene-16 343 días

034-2016
OLGA LUCÍA JIMENEZ 

ARISTIZABAL

Prestar sus servicios profesionales de acompañar y

ejecutar 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 y por

desastres e incidentes naturales o antròpicos, en la

zona de influencia de la Corporación Nasa Kiwe.

39.760.000 Belalcazar-Cauca 28-ene-16 28-ene-16 337 días


