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PRIMER APELLIDO
IRIANA

SEGUNDO APELLIDO ( O OE CASADA )
ACEVEDO

NOMBRES

BIBIANA ISABEL

DOCUMENfO DE ID ENTIFICA CION

C.C , C.E pAS No.37B9B54B

s¡xo NAc¡oNALrDAo pa Ís

F. M COL. . EXTRANTERO Colombia

LI BRETA MILITAR

PR:MERA cLAsE SEGUNDA clasÉ,) r,¡ú¡,teno D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA oÍ¡ og ues o¿ ¡ño rsso
P¡is colornbia
DEPTO

MUNlCIPIO

DrREccróN DE coRRESPoNDENcTA
calle 20a No.6b-40 rojas pinilla San Gil
P¡ÍS Colombia O€PTO

MUNICI PIO
ttlÉ¡ono 3007079113 EMArL vtriana0205@hotm ail.com

Esta coDia ha sido jmpresa oor el servidor Dúbl¡co y luede contener informac¡ón no validada.

DUCACION BASICA Y MEDIA

ARQUE CON U¡¡N X EL ÚLTIVO GRADO APROBADO (tOS GRADOS DE 1O. A 6O. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS
RADOS 6o. A 11o. DE EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y N.lEDlA)

EDUCACION BÁSICA TITULo OaTENIDO! bachiller academ ico

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FEC I.TA DE GRADO
ro.l2o.l3o.14o.l5o, 6o.l7o.l8o,l9o. 10 | x MES 12 ANO 1997

:DUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCTE ESTE puNTo EN EsrRIcro oRDtN cRoNoLóGIco, LN MoDALIDAD ACADÉN4IcA EScRIBA:
rc (rÉcl'ucn), t lrectorócrcn), TE (:EcNoLócrcA EspEcrALrzADA), uN ( u NIVERSITARIA),
Es (EspEcrALrzACróru¡, lre (N4AEsrRiA o MAGTSTER), Doc (DocroRADo o pHD),

RELACIONE AL FRENTE rr ruú¡¡rno DE LA TARTETA pRoFEsroNAL 1sr Ésrn ria srDo pREVISTA EN uNA LEy).

MODALIDAD
ACADÉMICA

No.SEM ESTRF
APROBAOOS

GRADUADO
NOM BRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OSTS.¡IDO

rERM l|\,¡AClOl, No. DE TAR.,EIA
PROFESIONALSI NO Mes AÑO

TC 6
TFCNICA PROTES]ONAL EN TFC NI CAS
:O RESÍAL!S OB 2008

TC 6
TECNICA P RO FES1 O NAL ADMINISTRACION
\GROPECUARIA SO STENI BLE

OB 2008

Esta coD¡a ha s¡do imoresa Dorel se.v¡doroúblico v ouede contener información no val¡dada.



ELACTONE SU EXPERTENcTA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO CQNlENZANDO

OR EL ACTUAL.

E[4 PLEO ACTUAL O CONfRATO V IGENTE

EMPRESA O ENTIOAO

CORPORAClON AUTONON4A REGIONAL DE SANTANDER CAS

PÚBL¡CA
X

PRIVADA PAÍS
Colombia

DEPA RTA MENTO

Sa.ta nde r
MUNIC¡PI9
sAN GIL

CORREO ELECTRONICO E TIDAD
d irecc¡o n @ca s,9ov,co

TELEFONOS FECHA DE INGRESO

DiA 22 MEs or AÑo 2014

F:CHA DE RETIRO

DiA 21 MEs 07 AÑo 2014

CAR6O O CON]RATO ACTUAL

CO NTRATISTA 177 /2014
DEPENDENCIA
GESTION AMBIENTAL

DIRECC¡óN
CRA 12 NO, 9-06 SAN GIL

E VI PLEO O CONTRATO ANTM'OR

EMPRESA O ENTIDAD
CORPORACION AUIONON4A REGIONAL DE SANTANDER

PÚBucA
X

PRIVA DA PAIS
Colom bia

OEPARTAMENTO MUN¡CIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELTFONOS FECHA DE INGRESO

DiA 22 MEs 01 AÑo 2014
FECHA DT RENRO

Dia 21 MÉs 07 AÑo 2014

CA RGO O CONTRATO

co NfRATrsrA oo!77 /2074
DEPENDENCIA DIRECCION

ETT¡ PLEO O GONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

CORPORACION AUTONON4A REGIONAL DE SANTANDER

PÚBLICA
X

PRIVADA PAÍS
Colombia

D€PARTAMENTO MUNICTPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONOS FECHA DE INGRESO

,ÍA 14 MEs 08 AÑo 2013

FECHA 9E RETIRO

DÍa 13 MEs 12 AÑo 2013

CA RGO O CONTRATO

CO NTRAf ISIA OO5B1/201 3

DEPENDENCIA DIRECCION

E¡,l PLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAO

CORPORACION AUTONOI\4A REGIONAL DE SANTANDER

PUgLICA PRIVADA pais
colombia

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRóNICO EN:T'AD

TELEFONOS FECHA DE INGRESO

DÍA 11 MEs 02 AÑo 2013

FECHA DE RETIRO

DÍA 10 MEs 07 aÑo 2013

CA RGO O CONTRATO

CO NTRATISTA OOIT 4/20T3
DEPENDENCIA DIRECCIO}I

EMPL@ O CONfRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

CORPORACION AUTONON4A REGIONAL DE SANTANDER

PúBLICA
X

PRIVA DA PAIS
Colom b¡a

DEPARTAMENTO

Santander
MUNICIPIO
SAN GIL

CORREO ELECTRóNICO ENTIDAD

TELEFONOS FECHA 
'E 

TNGRESO

DÍa i2 MEs 01 AÑo 2012

FECHA DE RETIRO

DiA 30 MEs 06 /[Ño 2012

CA RGO O CONTRATO

CONTRATISTA CONTRATO No 0036-
20r2

DEPENDENCIA DIRECCION

EM PLEO O CONTFATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUsLICA PRIVADA PAIS



CORPORACION AUTONOIYA REGIONAL DE SANTANDER Colom bia

CORREO ELECTRóNICO ENTIDADI"IUNICtPIO
SAN GIL

DEPARfAMENTO

Santander
FECHA OE RETIRO

DÍa 31 MEs 12 aÑo 2011
rECHA DE INGRESO

DÍa 19 MEs 01 AÑo 2011

DEPENDENCIACARGO O CO NTRATO

Co NTRATISTA CONTRATO No 120-
201 1

ARA CELEBRAR CONTRAIOS Dt pRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

ARA TODOS LOS EFECTOS L-cALrS, CER'l"tFtco QuE Los DATOS POR Ml ANOTADOS EN eL PRESENTE FORIYATO UNICO DE

OJA DE VrDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95)

iudad y fecha de diligenciamiento

IANTFTESTOBA.IOLAGRAVEDADDELJURAMENTOQUESTo¡6oUTENCUENTRODENTRODELASCAUSATEqDE,-_^
NHABILTDADEINCOMPATIBILIDADDELORDENCONSTITUCIONALOLEGAL,PARAEJERC!1-9l19OsEl'4PLEOSPUBLICOSO

ra ha sido rmDresa Por el servido ntener Información no

ERTTFtCO QUE LA rNFORrvlAcróru nqUr sur,4lNrSTRADA HA SrDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO

R ESÉNTADO S COMO SOPORTE.

iudad y fecha rIOI'¡ERE V FIR¡.4A DEL ]EFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

ñl;-h a slJo ,mD.esa po. e|".eividor público y-pue e-!9 n!9 nEIiIl g

ri¡lrn CnnrUlrn Or nrr¡lCtó¡l AL CIlENTE No, 018000917770 PAGINA WEB: wvÁ!.dafp.gov.co



CANTRALORiA
G¡la¡tal oE LA Aaf!¡:t"rcA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA IN\€STIGACION'S, JL:ICIOS FISCALES Y
JIIRISDICCION COACTryA

CERTIFICA:

Qlte u:ra vez consl:ltado el Sistel¡a de Inf¡¡::ruaeióo del Boletln de Responsables Fiseales 'SIBOR,. hoy rniércoles I
de octul¡:¿ de 2014. a las I 1:9:3.tr. el nir:¡iero de iden¡ifi:acién. rel¿cioiado a conti¡m¿cióri.-NO SE :NCI"IENTL{
REPORTADO CO\fO RESPONS"\BLE FISCAL.

Tipo 9ocumento c.c.

No. ldenlificac¡ón 37.898,548

Cód¡go de Ve.aficac¡ón 498326582014

lst¿ Ce¡i{icación es válida en todo el Temlorio Xacio:r*1,-siempre y cuando el arimero cousignado en el respectivo
documentó de identificación, co:lcida co:r el aqli registrado.

De cot¡foll:idad con el Decreto 2l-itt,tte,1995 yla Resoluciórr 220 eiel 5 de ochtbÍe de 2004. l* filna rneciínica aquí
plasuiad* tiele plela validez par.a toclos l¡s eféctos legales.

D¡g1ló y Revisó: \¡ia $eb

9 snon
?ágüta I de I



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 62220488

Eogotá DC, 01 de octubre det2Ol4

La PRocURADURIA GENERAL DE LA NAclÓN cert¡fica qu€ una vez consultado el sistema de ¡nformac¡ón de Registro de sanciones o ¡nhabit¡dades
(slRl), el(la)señor(a) BIBIANA ISABEL TRIANA AOEVEDo identiticado(a) con cEDtJLA DE ctuDADANIA número 37898s48:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

| ,i: t ,'"1

¡.r' -"- .t,\:
::

¡/ARIO ENRIQUE CASfRO GONZALEZ
Jefe Divis¡ón Centro de Alenc¡ón al público (CAp)

EI*E
ffiislllnrEi
WEB

11'.14:42

Hoja 1 de 01

ATENCIO¡{ |

ESTE CERTIFICAOO CONSTA DE O1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Div¡sión Centro de Atención at púbtico lCAp)
Linea gratu¡ta 01 800091 0315; dcap@procuraduria.gov.co

Carera 5 No. 15 - 60 Piso 1; pbx S87g75O ext. .13105; Bogotá D.C.
www.procufaduria, gov_co

ADVERTENCIA: La certificación de anlecedenles deberá contenor las anotaciones de providenc¡as ejecutoriadas dentro de tos c¡nco (5) añosanter¡ores a su exped¡ción y' en todo caso, aquellás que se refieren a sanciones o inhab¡l¡dades que je encuentren v¡gentes en dichomomento cuando se kale de nombramiento o poses¡ón en cárgos que ex¡jan para su desemp"¡d 
"""u*á ¿u 

"ni"""i-"n,1-"1"" ""no,""ran 
,o¿"" ¡u"anotaciones que fguren en el registro. (ArÍcuto 174 Ley 734 de 2OO2).

NoTA: E¡ cert¡ñcado de antecedenles disc¡pl¡narios es un documento que conliene las anotac¡ones e inhabil¡dades generadas por sanciones penales,
d¡sc¡plinarias, ¡nhab¡lidades que se deriven de las relác¡ones cont@ctuales con el estado, de los fallos con responsaó¡lid"d fis*1, ce lu" ¿"c¡s¡ones depérd¡da de investidura y de ¡as condenas proferidas contra serv¡dores, ex servidores públicos y part¡culares q;e désempeñen lunc¡ones públicas enejerc¡cio de la acc¡ón de repet¡c¡ón o ¡lamamiento en garantia. Este documento l¡ene efectos para ácceder al sector públ¡co, en tos términos que
establezca Ia ley o demás disposiciones v¡gentes. En caso de nombram¡enlo o suscripción de contralos con el estado, 

", 
,ó"ponruoitid"d d" l"Entidad, va¡idar la ¡nformación que preseñte el aspirante en la página web: http://www.procur"¿r¡".gou."ojpo¿"yunj;;;;,;.t.,



Policía Nacional de Colombia Página 1 de 1

Consulta en línea de Anteced€ntes y R€quer¡m¡eñtos Judic¡ales

La Policía llacional de Colomb¡a ¡nforma:
Que a fa fecha, 0]"/l,O/2O1,4 a las 11:05:17 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 37898548 v

Nombres: TRIANA ACEVEDO BIBIANA ISABEL
NO TIE}IE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Const¡tución Polít¡ca de Colomb¡a.

En cumplimiento de la Sentenc¡a SU-458 del 21 de jun¡o de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIrNE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" apt¡ca

para todas aquellas personas que no reg¡stran antecedentes y para qu¡enes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinc¡ón de la condena o la prescripc¡ón de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
¡dent¡dad suministrado.

resultado, por favor acérquese a las ¡nsta¡aciones de la Policía Nac¡onal más
cercanas.

para el territor¡o colombiano obedec¡endo a los parámetros establec¡dos en el
ordenam¡ento constitucional.

volver al In¡c¡o

Sol¡c¡tudes, Quejas, Reclamos

S¡ t¡ene a¡guna duda con el

Esta consulta solo es vál¡da

i:..'rl,:rr 11.5{ir.ii:::il P.l,:],:r! rie friv:r.iara y,"i13 1"131:r ¡d Stl':

¡,..1r r ..:r .^. ¡;t¡.1..
y:e.1.t dr r m ¡ rlpin f)si; trli

x.t::rr: :::..r r:.rr.. *a:l
r¡x (¡:;l;r¡r:.:r ' ' *, :ir..*rt..:r*i!t:rt.,

!,:¡i- .-f - l i:ía ::"..1:

*e$rF*
: j-- 

':::t:: 
tl: '@;::.;:i:,"

Todos los derechos reservados 2011.

file://DIDOCUMENTOS\Desktop\Policía Nacional de Colombia.htm 01/10/2014



Fonnulario del Registro Únic0 iilbutari0

Hoja Principnl

Erp¡oo rsq,vádo p¡.a ji oraf¡

ffi ill ffi ffi ffi ffi F*Hgffi m¡ffi ffi ffi I lt I

5, Núñ¡r¡ rr6 rd6nÚcaclón Tnbul¿dá (ñtT): 6. Dv | 12. o ¡occtón s6c.to¡51

37898548 - | 2 l!',,sb" Y^d.*s d" B@-,^¡c.

, coc_"p'o l¡L2l
¡lúm6ro de forrt¡larto

l|lflilililililil
tu[ilfl lllililillil[ililffitiltjlil til

24, Tlpo ¡ú conl¡tbúy€ñle:

Prersona natural o suces ón ljiquida I Z

25- Tipo d6 doc!m6nlor

cédllad€cudadania lr l¡

L_l L-r

Adicuo r5 Oecfálo27ss d. 3i d. Agosrods 2004.

Siñ psrjuico de tás verrcacro.". ¡r;-r, Dtailiüil.

eB4. ñombro TR ANA ACEVEOO BtBTANA TSABEL

sos.ca,sor CONTRIBUyENIE

DIAhI

ACEVEDO BIBIANIA

Responsabllldadñs

.:OLONtrAIA

cL20A 6B 40

47, F6cha Inlcio acüvrdád:

12- Ventas régimen simplificadn
usuarios aduaneros

Focha eñn6¡ac ¿r ¡oc!,¡oñic to;. inñ;ñi.int;i;
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TECNICO LABORAL EN PI1ODUCCION
AGROPECUAITIA Y SOSTENIBLI:

BIBIANA ISABEL I'RIANA ACEVEDO
c.c.37.80.8.54t} clc San Gil

At:l;t. v:ili'l r ¡tn :t

laqtrfr t:-f^t1t^
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t' ., ,\JtVt.t r-t. ) t )ul ttll¡t:¿

tlo 2008')t
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER
- c.A.s. -
CERTIFI€A:

Que BIBIANA ISABEL TRIANA ACEVEDO, identif¡cada con cédula de
ciudadania No.37,898.548 expedida en San Gil, suscribió con la
Corporación Autónoma Regional de Santander los contratos de
prestación de servic¡os que relac;ono a contin uación :

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 No. 9 - 06 réts 724 07 62 - 723 56 6g

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

No. OSJETO VALOR DURACION FECHA. DE
¡NIC¡ACTON

FECHA DE
TERM¡'{ACION

0159-
2006

El contralista se compromete
p¿ra con la Corporación
Autónoma Reg onal de Santande.
a brinda,' apoyo en miqrar y
actualizar Ja inform¿crón de
expedientes adscrltos a la
Corpof¡ción de la provrnc¡a
Guanent na clln el ob]eto de
tener depurada la base de datos
O¡-acle que hace parte dei
ststeaaa m¡sronal/ para ¿ través
de este.eaJizar segr.ti.nrento a
cada uno de los ps¡¡¡¡s95
o(o|-gacos.

$ 3.OOO,00O s:rs (06)
MESES

ENERO 25 DE
2006 'UL¡O 

24 DE
2006

o¡49-
2006

El conlrat'sta se coa¡promete
Pa¡a CO¡ lA Corporactón
Autónoma Regiona de
Santander ¡ brindar apoyo enmigra. y actlalL¿ar la
¡nformación de expedlentes
adscritos a ia Corpo¡acrón de la
Regional Comunera con el
objeto de tener depurada la
base de datos Oracle que hace
Parte de s¡stem¿ mision3t, para
a tr¿ves de este rea¡zar
seguimienlc a cada uño de los
pefmrsos otcrgados, así como a
participór en las actívidades de
lmtlementac¡ón del sistema de
gestiórr de calidad (tSO),

4 3.357.315 CUATRO
MESES Y

MEOrO (4.s),

agosTo 02
DE 2006

g:CIEMBRE 16
DE 2006.

&&effi*E,s



No. OBJETO VALOR OURACION
r!CHA DÉ

It¡ICIACIOI¡
FCCHA OE

TERMINAC:ON

o392-
20t6

El contratiste se compromete
para con la corpor¿ción
Autónoma Regional de
Santander a digitar lnformes,
of¡c¡os, memorandos, t.amitar
oportunamente la
corespondencia, org¿¡¡2a¡,
clasificar y archivdr los
doc!mentos, colaborar en la
revisió.l y la proyección de El

documentos que se exproan en
la dependenc¡a e¡ la que se
desarrolle el objeto, deñtro de¡
pmyecto mejoram¡elto de l¿

capacidad operativa Y

administrat va: así como a
participa¡ en las actlvldades de
¡mplementación del sistema de
gesllón de calidad (tSO).

$ 248.69O DrEZ ( 10)
DIAS

DICIEMBRE
22 DE 2006

Dtc¡EMBnÉ 31
DE 2006.

0108-
2007

Brindar apoyo Técnico a Ia

Corporac¡ón Autófoma Regional
de Santander con Perm¡sos,
aprovech¿mientos, quelas y
segu¡mientos ambientales
requeridos a la Co.Poracion,
actividades a desarrollar dentro
del proye€to adininlstracaón,
manejo y control de los
recu15os natufales renovables;
así como a PartrciPar e¡ las
activ¡daces de amPlement¿ción
del sistema de qestión
ambie¡T tal (lSO 14.000),

12.923.s69 TRES (3)
MESgS

fEBRtao 14
DE 2007

},IAYO 13 DE
2007.

0293-
2007

Particlpar en el equlPo
trabajo de la entidad con
propósrto de fomentar

de
el
el

fortalecimiento InteTno

medi¿nt€ el apoyo Técnico Para
atender so icit!des Inter.as Y

exte¡nas re acionadas con
licercras ambientales/ perm¡sos¡

aprovecham¡entos, conceslcnes,
quejas, verificaciÓn de
proyectos, evaluaclon oe
estudios de lmpaclo
ambientales, aPoYo a las
InteTventoias de co taatos Y

Convenios que celebre la

corporación Y demás qLre le

Sean aslgnadas, así como a
participar en las activ¡dades de
implementación del sistema de
gestió¡ ambrental (lSO
14.000).

$ 6.421.661 s¡ETr (7)
MESES

I'IAYO 14 DE
2007

D:CIElr{BRÉ t7
ot 2007,

Corporación Autónoma Regional de santander
724 A7 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov,co

Car.era 12 No. 9 - 06 Téls: ffiffiffiffi



No. OBJETO VALOR DURACION FECHA DT
¡l{tc¡AcloN

fEC}IA DE
TERMINACION

oo49-
2004

Participar en el equ po de
trabajo de a entidad con e¡
propósito de fomentar e¡
fortalec¡miento interno
mediante el aFoyo Técnico para
atender solicitudes intern¿s y
externas relac¡onadas con
l¡cenc¡as ¿mbientales, permisos,
apaovech¡ffleatos, concesiones,
quejas, verificac ón de
Proyectos, evaiuac¡ón de
estudios de ¡mpacto
amblentales, apoyo a las
Interventorias de contratos y
Convenios que celebre la
corporac¡on y demás que le
Sean aStg¡ddas,

$ 259,872 ocH,o (8)

'IAS

ENERO T1 D:
2004

ENERO 18 OE
2004

0100-
2004

Pa.tic¡par en el equipo de
trabajo de la entldad con el
Prspósito de Fomentar el
fortalecir¡iento interno
mediante el apoyo Técnico a la
linea forest¿1, veriflcación de
Proyectos, evaluación de
estudios añrble¡tales, apoyo a
las Irterventoías de contratos
y Convenios qLre ceiebre la
corporacion, asL comQ a
part¡c¡paf en las aclvidades de
la I5O 9901-2000 e
lmpleme.tación de la ISO
14000, apoyo al s¡stema de
informecién 1D:A.M (S!A) y al
sistema de ¡nformación
ambiental territorial de la
Co.poración (5lAI) con el frn de
9arantizar el cumpl¡i¡¡enlo de
los objetivos y metas, y todas
las aclivldades que le sean
¿signadas por el D¡tecto¡
Gener¡l y Sutrdirector de
Gestión ?mblental,

92.923.569 rRES (03)
MESES

ENERO 22 DE
2004

ABi,IL 21 D€
2008

o343-
2008

Partiqpar en el equipo de
traba]o de la er-ilidad co¡ el
propósito de fomentar el
fortalecimiento rnterno
med¡ante el apoyo Técnico para
atender solacitudes internas y
exle.¡as en la lÍnea foresta¡,
verificación de proyectosl
evaluación de esLudros
amb¡enta les, apoyo a l¿s
lnterventor]as de contratos y
ConveniQs que celebre la
corporac¡ón, as¡ como a
participar e¡r las actividades de
la ISO 9001-2000 €

* 4.872.61s crxco (os)
MESES

MAYO 06 DE
2004

OCIUBRE g5 }E
2004.

I.

Corporación Autónoma Regional d€ Santander
rds. 724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

Carrera 12 No. 9 - 06 EgHffi@



implement¡ción de la ISO
14000, ¿PoYo a: slstema de
información ]DEAM (SIA) Y al
sistema de i¡Formació¡1
ambiental l:erritorial de la
Corporacrón (SlAf) con el fl¡ de
garcni¡?ór el c!mpl mlentc de
los objetivos y metas, Y todas
las activ;dades que le sean
asignadas Po. el Director
General y Subdirectof de
Gestión ambrental.

OCTUBR: O7
DE 2008

ros (2)
MES:S Y

VEII{T:DÓS
(22) DiAS

$ 2.663.696

Cártic'pa. e', e equlpo de
trabajo de la entidad con €l
p.opósito de fcmentar el
fortalec¡m¡ento rnterno
mediante el apoYo Técnico en la
línea de recurso hidrico, Para
atender solicitudes Internas Y

externaS rejacionadaS c¡Jn

licencias ¡mb¡entale5, Per¡rrsos,
aprovechamientos, coñceslonesr
quejas¡ verifrcac oc de
proyectos, evaluac¡on de
estudios de lmpacro
ambient¿|es, apoYo a las
lnteryentorias de cont.atos Y

Convenios que ceiebre la

CorporaclL,n, asÍ como
partic p3r en l¿s ¿ctlvrdades 0e
la ISO 9001-2000 e ISO 14000,
apoyo al sistema de niormación
]DEAM {5lA) Y el sisterna de
información ambiental territor¡al
de la cofporación (S:Al) con el

fin de garantizar el

cumplimiento de los objetivos Y

metas, y todas las act¡vidddes
que le sean asignadas Poi el

D¡rector Genelal Y SLlbdrrector
de Gestión arnbrental,

0604-
2008

FÉSRfRO 28 DE
2009

ENERO OA OE
2009

uN (1) ¡lEs
Y VEINTIUN
(11) DÍAS

I l,7lt.24t

Partrcrpa, ea el equLPo de

trabajo de la entldad cco el
p.opósito d€ fornentar el

¡Ortalecimiento Interno
med¡ante el apoyo fécnico Para
atender solicitudes internas Y

exte.nas en la línea forestal'
veri¡icación de ProYectos,
evaluación de esludlos
amb¡entales, apcyo a l6s

Interventoias de conti¿tos y
Conven os que celebre la

corporación, asi coÍlo a

patticipar en las actlv dades de
los procesos de gestiÓn de

0026'
2009

DIC:-MBRE 2A
DE 2008.

. il:

Corporación Autónoma Regiooal de,Santander

Té1s. 724 07 62 - 723 56 68
San Gll - Santander
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No. O3JETO VALOE DURACION FECI.IA DT
INICIACION

FECHA DE
T€ ¡ lrl I ñ¡ ACIO i.l

¡SO 14000, apoyo al sistema de
lnformación ambie¡tai territorial
de la Corporación (SIAT) y al
sistema de información
ambiental lSlA) del IDEA14

o2s1-
2009

El contratista se comp¡omete
ttéto ,ó rur Pv, otrur¡
Autónoma Regronal de
Sanland€r - CAS, a Partrcipar
en el equrpo de trabajo de l?
entidad con el propósrto de
fomentar el fortalecimiento
interno med¡añte el apoyo
Técnico para atender sol¡citudes
lnternas y externas en la línea
de fesidlos solidos/
ver:ficac¡ón de proyectos,
evaluació¡r de estudios
ambientales, apoyo ¿ las
lnterventorias de contratos y
Convenios que celebre la
corporac¡or'I, a5¡ cor¡o a
partic¡pa. en las actividades de
los procesos de gestló¡-r de
calidad e impleme¡rtación de la
ISO 14000, apoyo ¿l sisre,¡a de
informaclón ambrental terr¡tonal
d€ l¡ Corperacior (5lAT) y al
sistema d€ Inforrnació¡
ambie.tal (SlA) del IDEAM.
Düración: Ocho (08) Meses.

I8.147.016 ocHo (08)
MESES

MARZO 1I
DE 2009

NOVIEMBREIO
D¡ 2009

0507-
2009

El cont¡atrsta s€ compromete
pdt a Lo sv, l',lr d!'u, 'Autóno.¡a ReElonal de
Santander - CAS, a brindar
apoyo técnico para üiender
solicitudes internas y externas
bajo ava¡ce del proyecto
Protecc¡ón y Conservac ó¡ de
los lcosistemas y la
Biodiversidad de la Subdirecclón
de Gestión Ambiental.

$ 611.026 DIESIOCIO
(t8) D!AS.

DIC¡EMBRE
14 D: 2009

D¡CTEMBR;31
DÉ 2009

o048-
z0to

El contratista se compro.nete
para con la corporaclón
Autónoma Regiona de
Santander - CAS, a bri¡dar
apoyo técn¡co para atender
5olicitudes internas y externas
re¡acionad¿s con licencias
ambientales, planes de rnanejo
ambienta, concesrc¡es,
permlsos, altonzaclones
forest¿les, que]as
seguimientos ambientales,
actÍvidades lnherentes a su
profesión, apoyo al sistem¿ de
infofmación ambienta territoaial
de la CAS.

I s.553.182 c¡Nco (s)
MESES Y

rRECE (13)
D¡AS.

EN:RO :8 D!
2 010

JUIIO 30 DE
2010

El contr¿f sta ie compr(Jrnete

'riv
cAs

¡-roel'rld¡d anrr.nt.l,

Corporación A:!tónoma Reg¡onal de Santander
724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.govco
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No, oEiEfo VALOR DURACION FECHA DE
INICIACION

FECHA DE
TERMINAC¡ON

0525-
2010

para con la óó.poraél6ñ
Autónona Reqtonat de
Sant¿nder - CAS, a bind¿r
apoyo lécnico para atender
sol,cjtudes internas y externas
relacionadas con l:c€ncias
amb¡entales, pltsnes de rnanejo
amb¡ental, Concesiooes.
peranisos, autofl¿ac onesforestales, quej¿s
segurmrentos afnllleñtales,
activldades inherentes ¿ su
profesión, apoyo ai sistem¿ de
información ambiental territorial
de :a corporación (SIAI) en
cumptim¡ento de los l¡nes
mrslonales y visiónales de la
ent¡dad para ta ódrninjstraclón,
m¿nejo y control de ios
recun90s naturales renovables,
as¡ m¡srno en la par|crpación de
las activldades del proceso de
qestión ¡nteg¡ado.

* 5,O9 r.8As cr¡tco (s)
MESE5.

JULIO 14 DE
2010

OICIEMARE I3
DE 2010

0067-
2011

El contratista se comprometepara con ta Corpo.ac¡ón
Autó¡oma Reqionat de
Santa.der - CAS, a br¡ndar
apoyo téc¡ico pa.a atender
solrotudes internas y exlernas
retacronad¿s ccn liaencias
ambientales, planes de m¿oejo
ambie¡taj, concesiones,
Permisos, ¿utoriz¿ciones
fo.estales, que]as
seguimientos ambientales en lá
Regional Guanentrna de l¿

lqlporación.

$ r.461,370 uN (1) ¡'!rs
Y DOC: ( 12)

DIAS.

ENERO 17 DE
201f

FEARERO 28 DE
2011

o120-
201¡

Fl contratista se co.ñpromete
para co¡ la Corporación
Autóoom¡ Regional cle
Santand€r - CAS, a bnñdar
asistencia técn¡ca en los
pfocesos ¿dmtn¡stralivos que se
gene¡en en la regicnal
6uanentina atenc endo
solicltudes internas y exterñas,
dando clrmpltmienlo a la mis¡óny vis¡ón de la ent¡dad en to
re¡acionado coft ta
administración, manelo y
COntrOl de IOS reC0rSOS
¡alurales renovables, aSi ccrño
a pa.ticipa. en los procesos del
Sistema de cestión Integrad,
apoyo al (SIAT) y at ststem¿ de
¡nformación ar¡bienta (S1Al y
s¡stema de Correspondencra de
!! lQorpo¡ación.

s 11.499.730 oNcE (11) : ENaRO 19
MESES Y I 2011

DOCE (12) 
l

DIAS.

DE DICIEI'llRE 3O
DE 2011

Er coirlaeüsta se comproanetepa¡a con la corpoaacrón
Autónomq Reqionat de

cAs
t*P.d'f¡.¡ú^ñbsd.|'

::

Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander
Íéls: 724 07 62 - 723 56 6B
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No. OBJETO VALOR I OURACION FECHA DE ] FECHA DE
INICIACION I TERMINACION

oo36-
20t2

Santander - CAS, a reáiizarll*
enrregar oportlnamente 

I

conceptos técnicos a la regional 
J

Guanentina de la CAS, como iresutddo de ta arenc,ón de i $ 6.O56.6a4
sol¡c¡tudes inCernas y externas I
relacionadós con concesrones, 

Ipermrsos, autorrzaciones I

forestales, fauna, que;as, 
]

segurmrento/ control y vigilancia j

a las obligac¡ones impuestas por l
la CAS y demás ¿ctiv¡dades, así |

como las demás tabores y i
solic¡tudes que le asigne el 

Icoordinador de la reglonal 
I

dando cumpllm erto a la m srón ]y visión de ta entrdad en lo Irelac¡onado con la i
adm¡nlstrac¡ón, marJejo y lControl de los recursOs 

Inarurates renovables, 
]

igualmente en la atención de 
i

emergencras ocasionados por 
Iren0menos naturaJes coa¡o la

oa Invernai o sus stmtlares, y a
parttcipar y cumplir cabalmente
con cada una de tas activldades 

]de¡ Sistema de Gestión IInteqrado. 
I

CINCO (5} I ENERO 12 DE I JUNIO 30 DEMESESY | 2Or2 | zorz
D¡ESTNUEVE I i

( le) DrAs I l

o65A'
20I2

El contrattsta se compróméG
para con Ja Corpcrac ón
Autónoma Regionat de
Santande¡ - CAs, a reallz¿r,
entregar y radicar en lrbros
oportUnamente como minimo
25 conceptos técnlcos
mensuales a la reglonal
comunera cte la cAs, como
resultado de 1a atenctón de
sol,citudes roteanas y externas
¡e¡acionadas con licencias
ambientales, ptanes de mane.jo
ambíent¿1,
permisos,

conces¡ones,
¿utonzacrofteS

forestales, fauna. quejas,
segurmtento y conLrot y
vigil€ncia a las obiigacrones
¡mpuestas por la CA, y demás
act¡vidades ¡nherentes a su
profesión, asi como, tas demés
laOOreS y So rcitudes que e
asigne ei coordtnadcr regrona ¡para 0ar cumpl¡mlento ¿ la
misión y visjón de la entidad en
ro retdcronado €on ld
administración, manejo y
control de lo5 recursos 

I
naturates renovables y atención 

Io€ emergenoas ocasrcnadas I

por fenómenos naturales como
la ola óvernal, o sus sin']]lares y

$2,1s0.302 DOS(2)
Mts-s

SEPI¡EMBRÉ | NOVTEMBRE 05
07 DE 2012 I DE 2012

Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander
CaÍera 12 No. 9 - 06 Téts 724 A7 62 - 723 56 69

San Gil - Santander
www.ca5.g0v.co



No. oalETo VALOR DUR,ACION
F€CHA 

'EINICIACION
FECHA DE

fERMIÑAC:ON
a particrpar, apoyar y d¿r
respuesta en los procesos del 

I

s:stema de gestión inteqrado,
sistema de informacion
territoaial de la corporaclon
SIAT, slstema de lnforrnación
amfriental SlA. del lDEAN1.

0876-
zoL2

E1 contratrsta se compromete
Pafa con la Corpof¿crón
Autónorna Reg¡onai de
Santander - CAs, a Presldr los

servjcios de apoyo a la gestión

Para aPoyar las dilefenles
actividades de control Y

seguimiento en la Coordinación
comunera en la Subdirección de
oest¡ón ó,nbiental.

$ 1.612.726 uN(o1) MEs
Y 15 D¡AS

NOVIEMBRE
14 DE 2012

DICIEMBRE 2A
DE 20t 2

00ft4
-2013

El contrat sta se obl¡ga P¡.¿ con
la Corporacior] Au:oloma
Regional de Santander - CAS, a
prestar los servicios de apoyo a
la gest¡ón con el r¡n de
fortalecer las diferentes
activ¡dades y Procesos en el
área foreslal de la s!odrrecclon
.ip ñacf ó¡ ambient3l de l¿ cas-

$5.s91,50O
crNco(s)

MES:S
FEBRERO 11

DE 2013
JULIO 10 DE

20 r,3

oo5a1
-2013

A cor'trat'sta 5e ollliga P¿ra con
la Corpo.aclón Autófloo¿ $ 3.354.90O
Regiona¡ de Santander - CAS, a 

i
prest¿r los servicios de aPoYo a
la gest¡ón con el fin de
fortalecer las dlferentes
actrv¡dades y procesos en el
área foresta de a sLr)direca on
de oest ó¡ a.ntjie ltaL de l¿ CAS.

ÍRES (3)
MESES

aGosro 14
DE 2013

NOVIEMBRE 13
DE 2013

Adicional al contrato No.0581'
2013.

$ 1.118.300 UN (1) MES OICIEMBRE 13
DE 2013

oo177
-2014

El contratista se obl¡ga Pa.a con
la Corporaclón Autó¡or¡a
Reg¡onai de Santander - CAS, a
prestar os servtcros de apcyo a
la qest ón con el i¡n de
fortalecer las dif€rentes
activldades y procesos en el

área fo.estal de ld subdire:c on
de oestrón ambi€ntal de La CAS.

I ó.720,000 sErs (6)
M:SES

E]IERO 22 DE
2014

¡ULIO 21
20L4

cAs
in!..rtr¡d¡ó 1ñ!.ñr'r,

:'

Se expide a solicitud del inte
de Julio de 2014.

OS Di siete (17) días del mes

[t?boÍ] Jenn¡lrr SrLlcedoC ¡l
Reliso EJ"i¡ \11'.ro Á'¡ ¡"F..r.r

Corpo¡ación Autónoma Regional de

Carrera 12 No. 9 - 06 Téls:724 07 62 - 723 55

rio Ge

San G¡¡ - Santañder
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SEñ{J[

?w
RiGiCnlAL S;.rrTl\Nt][ti

EL SUBDTRECTOR DEL CqNTRO MULTTSECTORTA,L PAR.A L,AS pRov:NCtAs
GUANENTTNA Y COMUNERA

CERTIFICA

Que, VIVIANA TSABEL TRTANA ACEV€DO, identificado(a) con Céduta deciudadanía número 37.89g.s4g expedida en san Gir, se encuentra rearizando raEtapa Lectiva del curso SECRETAI{A GENERAL, 
"ón 

un" intensidad horaria deochocientas ,ochenta (880) horas y para obtener er certificado ¿"- Áp¡triProfesional (C.A.P) debe realizar la Eiapa productiva.

Nit del SENA
Nombre del Representante Legal
Documento de ldentidad
Fecha de Inicio de la Formación
Fecha Iniciación Etapa productiva
Duración de la Etapa productiva
Número de Orden

899.999.034-.1
Ingenlero Humberto Rangel Lizcano
1 3.844.283 de Bucaramanga
29 de Diciembre de 2004
15 de Julio de 2005
12 meses
5598

SIiNA: una orgarriztción de conotimictlto

Mrrl'':e|o dE l" Pro¡úccr¡rrt So¿i r'

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Ifl.jlcatl./o097PBX6324828y6800600Fax6357995Apartado1077Buüara|¡¿ñga'co|ofn|

se. expide en san Gir , a los veintisiete (27) días del mes de Junio de Dos Mil
Cirico (2005).

0-¿4"^t
ORLANDO ARENAS VILLAR

üale 16 No 27-37 lyly]I,i9ll].qlLqr!)



o
Y4
üo.!>áz

o

8o
-:c
?, ¿.

9os+úúzll

g

,!l

-E

'6

i
:9(,
(q
.T

oo
o

;
(g

.:ag
o

€!¿
-C¡

tta¡ao o c
= r.Xq = O!¿ l! ¡J rñ É u!? I !¡¡ -i O ^.J *ñá € É
- \¡ \J'*' q,g .s<i; .F 3 o? El¿ É (g óO -:'2 ", q¡ á¡a _e --z s 

=9¡ X(d. a e _ -Er c|ü o x,r.= q_x,^ (o
_q, 9¡ :SC¿ ; = S ñ OoxEr-;=:;pEü:€ ü=ú :
-o ;H'i ¡ € E''.:l \i-v ra :i .E
- -<! á¡ .-.E ..gü€ '-e ; E
.s d -S ü .^E ,s=; I 9
F '-\ É:Q F ;I i! q. \J g q)
I .Gñ c s :,; \)= o s .=

co r-., .g gl
ñü

E
.9
(J
tr

;
,9(J

a)(t¡

o
L

'ü
l¡-

z
t¡Jttf
o)
G'
N

i-Ee
q)
t-o-

o)E
- (tre
oa-
tJ
G¡
z.
o

l-
tJ

t-

L
a).r1

-LU

s
d)

t¡¡

É

t¡J

F

o4(f
oú
Fz

z

i
:
z
E



c)

-9" ;z
o

o
z.
F.z

z

¿
E

.E
,:l

:l
.:1

\4,

o

a,

oo

-tióÉ
3É
^€

:

.9

'F 0,€*¡
G|al
q,l >
.Y .On ':':

vt oog_s
q¡

a,
oo

o
a)

a,

q)

o

o

a)

o

-J

o)

'9
o
q)

F *8iI .EHe; t3;o) !¡{;s üzzt"El.s
ESF'TE
e6üdÉ
E t3!
F $*s,-i ü 

=,5

z.
TJ¡
e.rr

a)
(E
N

IIE
a)t-
f)-

a)E
(u
F

.9
U
(u
z.
o

IItJ
¡l-

¡-
a)atr

LTJ

so
E
tf

!¡Jo

=aÉ

É.

4."

3<
z*

¡J



o
.9?

>¿z
o

8o
*2
-(2

ór
z+

úz
I

o

-9

E

:9

oo
o

s;
=\J

0l
X{tt
-a .:¿qv¡
-J0)

9cü-o
6 -s oaX P (O

:x;'iüt; :
=Srql{^ :'i +-.a5,q
; H-9o¿
.:
e=

t'ü
('t tr

o

!
¡)
o

E *-89

; *q;3 $*:
É *FÉ¡
= H.\.1 , -9-x -\./::.: )i

E T3!
r s=s
,F üe E

co lJ

z.
¡¿¡rr.
a)
G¡
Na--(f
o)Lo-

a)
'(¡

- (g
F
oar(J
(1¡

z.
o
t)
¡-
a)tt¡

¡¿J

:
:l

uJ

!¿

.f
o-



o
z.
t-z

z
o

8o

RH

o

E

;
-9q)

ttl

q'¡

o
a)

q,

(J

ci ql

ñ/'\á a) :t3 -:X+ = üX G iJ rr-' - '=x E<d I ü., Qlll o¡ -i
-ii lt !- ca '.i- \¡ \J -' ül
T .-q <.ñ .S g r-{Áiiuo(!Ci:i t>: E 'E s
E i1< r¡ o ^ gl tr¡ oÚ (l x -.-.= a- ¡: lv t¡ (o
^o 9¡ :Sc4 X E S X !, c)cl¡Er-ii>>==-
-J6;í'9+'Frr't* " \i ii'l ri tJ< 6 E o,l uH;i s o Q¿ s¡v \< -q \J
= \¡ ¿l - -' Y B.E s;;€ 'p 5 3
S Í!á+ R o
3 S2E É *
= tsü * ü
- .qJ .^ c -
L¡J - I r'l :i r

.=

\J
AJ

E

AJ

th

al
0)

.!
OD

,^|

z.
l¿J
e.fl
a)
(E
N

a¡l
-t-t

a)
o-

0)q!
\¿

:ñ
F
o
(J
(1¡

z.
olrua-

¡-
q)

at1

-rJ.¡

ñ

9

o

.:)



>i:
z

o

e

¡lr

El

l¿l

!\¡

*

.)a

a
oil

.T

I

I

I

t
I

t;
t;
iÉ

tr

F.

z

E<
7-

'2.

s

Ar

O'

I

'-)

z.

o

ú

: :¡, ji ,,':.

I

\.o
t.'

)ñ:
¡.{

w
r*

EZ
,A

I

ffi t:i
!r gñ
I -.4=lu{:-1,--1 7

it
os9

.{ at.-93
| ¿l

I

I

z
IJJ 1
Q>
rrJ 

={ or
N -U)d E=*z l'{oUJ Y-
cc _r¡i \r./

* o- s:
E < f á#:i trl lvtv 

- 
.tv,

3 O ¡J. F:,:
2 -t F -.¡E: g tr H=
< E- ,\ -1- n
7' !4. r!, \ '-:
E Y a;<* ;\ 

- 
\J

\"/ -.<g >a
é
c >o
ñ >-
Y

L_
ul

J
tu



,..:'

a
tJ.lFz
Ot
ul-

()
trlo o.
; qE,

= - 
q-bt

ó:ffi
9 ¡,¡ Í'
) u.'
z
o
O
fr
ttJ
o
|l.¡.
LL

J

tf
uJ
oo^ áeE* 2jffi:
>r¡rF 6lL6
\J
UJ
@

,


