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eqpr¿fireh¡l? : San Gil- Santander

üd/tffi : 1.i00.958.982 de San Gil

€5ffiCW : Soltera



rffi,

soy una Persona Integral, fundamentada en varores y act¡tudes que or¡enbn m¡a(ttJar comQ ,er 50c¡aL con torerdnc¡a, democracia, respeto por ta vida, por mimisma y por los demás, con caridad humana y vocác¡óipoi aái¡ol í"'níu ,"permitg actuar interdisciprinariamente con el áquipo adm¡n¡strat¡vo en ios pióásos
que adelanta la Entidad, para el logro de los objetivos propuestos.

TAIIIA LORENA SARTíIEITTO ARDTLA
C.C. 7.700.958.987 de San Gil



Én2{f,6,g,t,z,,rc

A{nfÓ* Inst¡tuto San V¡cente de paul

San G¡l
2002

.$Amdfñ¡ Corporacron Tecnica Cedefoc
San Gil
2007

{heflr$tb Fundación Ltnivercitaria de San Gil
Un¡sang¡l
San Gil

Em*ffinu,f*r&

Institución Corporación Autuínoma Regional de Santander
Cargo Contratista -Secretaria
Tiempo San Gi/, 40 Meses y 19 D¡as

fnsütución Corporación Autónoma Regional de Santander
Cargo Contrat¡sta -Sustanciadora
Tiempo San Gil, 10 Meses - Actualmente
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t4 Lucila Ardila Triana
Ce|.3132678866
San Gil -Santander

t* D¿ José Agustín Cogollo Agudeto
Abogado
Cel.3204267668
San Gil - Santander

t\ Sandra Patricia &rmiento Ardila
Cel. 3204122888
San Gil - Santander

t\ Liliana Ulfrania Cogollo Camargo
Abogada
Gt. 3213182693
Ba nancaberme¡á - Sa n ta nder
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NISANGI

LA SUSCRI¡A SECñE]ARIA GENEML DE LA
FUNDACION UNIVERSITARIA OE SAN GIL {JNISAN,GIL.

XACE COI{STAR

Que TAl.llA LORENA SARM|EI.ÍO AiOttA ¡dentificada con cáiuta de ciudadan¡a
1,100.958.987 expedlja en San Gji, d6de et Segrf|do periodo Acadernis de 200g h6ta d
SeguMo Per¡odo Acad&¡ico de 2013, cu*ó y ,probó ciento once (111) créditos acadé,micos
cofrespdd¡.ntes ar sEp¡rMo NrvEt DE APRENDIZAJE del pran de 6tudi6 vigent' d€
O€RECHO, progra¡a con código SNTES 3835.

La Esfudia¡te se enqJentra autorizada para matricula¡ creditos ac¿dém¡cG en et pr¡mer
Perido Académico d€ 2014.

Qre. la tundacón t*r,v¿rsitaria de $n Gir {JNISANGIL-, sa e,lcrs}t¡a re.onocada
legalmente según Resciución No. '10989 dei 1g de octubre de iggi, emanada der M¡n¡sterio
de Eduoac¡ór Na3¡i et y NIT 800,152.8404.

P 9yd..lj. pr8s€nb cmsbncia a soticibd ds l¿ irteres€da. Dada 3rl San Oit, a 106
otecN$ets (1/) dtas dg ries de Diciembfe de dos mil trece (2013).
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

- c.A.s.

CERTIFICA:

Que TANIA LORENA SARMIENTO ARDILA, identificada con cédula de
ciudadanía No. '1 .'100.958 987 Expedida en San Gil, suscribió con la Corporación
los contratos de Prestación de Servicios que relaciono a continuación.

cAs
R6ponsbiridad ¡nbic¡t¿r,

No. OBJETO VALOR DU RACI
ót¡

FECHA
DE

tNtctAcl
ON

FECHA DE
TERMINAcIÓ

N

00089
-2010

El contratista se compromete para con
la corporación autónoma regional de
Santander - cas a participar en el
equipo de trabajo de la entidad,
digitando informes, oficios,
memorandos, organlzar, clasificar, y
arch¡var los documentos, colaborar en
la revisión y proyección de documentos
que se generen en las diferentes lineas
de la subdirección de gestión
amb¡ental, dando cumplim¡ento a la
mis¡ón y visión de la ent¡dad en lo
relacionado a la admin¡stración,
manejo y confol de los recursos
naturales renovables, asi como a
participar en los procesos del sisterna
de gestión integrado, apoyo al sistema
de información ambiental terr¡torial de
la corporación (SIAT) y sistema de
correspondenc¡a.

$4.372.368 ctNco
(5)

MESES Y
ONCE

(11) DrAS

ENERO
20 DE
2010

JUNIO 30 DE
2010

0050 9
-2010

El contratista se compromete para con
la corporaclón autónoma regional de
Santander - cas a digitar informes,
oficios, memorandos. organizar.
clasificar y arch¡var los documenios,
colaborar en la rev¡sión y proyección de
documentos que se exp¡den en la
secretaría general, asÍ como a
^-ti-i^-. ^^ l--PoruvrPor <luuvluduYs ucl
sistema de qestión inteq rado.

$4.073.635 ctNco
(05)
MESES

JULIO
13 DE
2010

OICIEMBRE
12 DE 2010

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 No. 9 - 06 féls: 724 07 62 - 723 56 68

San Gil - SantanCer
v', r¡f"?.Ca:.alV,:C

s5rfrffi-@ffit?ri hd hr# hr



No. OBJETO

El contratista se compromete para con
Ia corporación autónoma regional de
ban¡ander - cas a digitar informes,
otrcros, memorandos, tramitar
correspondenc¡a, o(ganizar, clasificar,
rev¡sar y archivar documentos en los
expedientes que corresponden a la
regronal guanenttna, da ndo
cumpl¡miento a Ia m jsión y vislón de la
entidad en Io relacionado con la
administración, manejo y control de los
recursos naturales renovables v a
participar en los procesos del sistéma
de gestión integrado, apoyo al s¡stema
de ¡nformac¡ón territorial de Ia
corporación (SIAT) y al sjstema de
¡nformac¡ón ambiental (SlA) del ideam
y¡lqtema de correspondencia.

VALOR DURACI
óN

FECHA
DE

INICtACI
ÓN

FECHA DE
TERMTNACIÓ

N

00439
-2011

$7.933.403 NUEVE
(0e)

MESES Y
QUINCE

(15) DrAS

MARzO
11 DE
2011

DICIEMBRE
25 DE 2011

0109-
2012

El contrat¡sta se compromete para con
la corporación autónoma regional de
Santander - a apoyar las activjdades
adm¡nistrativas de la coordinación
regronal guanentina de la cas, asÍ
mismo, atender usuar¡os en los
horar¡os establecidos por la entidad,
rec¡bir, clasificar, rad¡car, distr¡buir,
fotocopiar y controlar documentos,
datos, elementos y dar respuesta a la
corresponoencta, apertura de
exped¡entes, apoyar la implementacjón
del sistema de gestión integrado SGl,
med¡ante la elaborac¡ón de los
¡nformes correspondientes y las demás
labores y solicitudes que le asigne el
coord¡nador reg ional, dando
cumplimiento a la misión y visión de ta
entidad en lo correspondiente con la
administrac¡ón, manejo y control oe tos
recursos naturales renovables,
igualmente, a participar y cumplir
cabalmente con todas y cada una de
las actividades del sistema de gestión
¡ntegrado -SGl, apoyo al sistema de
información territorial de la corporación
(SIAT), al sistema de información
ambiental (SlA) del ¡deam y al sistema
de correspondencia cor de la CAS.

$4.587.456

ctNco
(5)

MESES Y
DrEZ (10)

DIAS

ENERO
18 DE
2012

JUNIO 27 DE
2012

Corporación Autónoma Regional de Santander
Téls: 724 07 62 - 723 56 6S

San G¡l - Santander

Carrera 12 No. 9 - 06 @)@t@tEl**ll**lliHi lA-@t Effit trt4r fu *ffiffi



No. \JEJtrIU VALOR D URACI
óru

FECHA
Uts

lNtctAcl
FECHA DE

teRurnncló
N

00557
-2012

L¡ uu r.rcllrs{d se compromete para con
ra corporación autónoma regional de
¡.antan0er-cas a digitar informes,olcios, memorandos, organizar,
clasificar y archivar los documentos,
co¡aborar en la revjsión y proyecc¡ón de
oocumentos que se generen en las
0rlerentes lineas de la subdirección degestión ambiental, ar igual que
coraoorar en ta revis¡ón y proyección de
oocumentos que surjan en la ejecución
oer proyecto mjtigación de impactos
ocastonados por fenómenos naturales.
asi como a particjpar y cumptii
cabalmente con todas y cada una de
las actividades del sistema de qestión
integrado de la cas. y apoyo al sistema
de informac¡ón ambiental territofial de
la corporación (SlA) y el sistema de
correspondencia COR

$2.580.444
rREs (3)
MESES.

JULIO
24 DE
2012

OCTUBRE
DE 20.12

0076 5
-2012

Contratar los servicios Oe apoyo a ta
gesron para apoyar los diferentes
procesos y act¡vidades de la
subdirección de gestión ambiental

$1.806.31 1 DOS (21
MESES Y
rRES (3)
DIAS

OCTUB
RE 26
DE 2012

DICIEMBRE
28 DE 2012

0059-
2013

PrestaÍ los servic,os de apoyo a la
gest¡ón para fortalecer las diferentes
act¡vidades y procesos de la
subdirección de gestión ambiental de la
cas

$5.36 8.2 00 sErs (6)
MESES

ENERO
I8 DE
2013

JULIO 17 DE
2013

uu54c
-2013

Prestar los servlcios de apoyo a ja
gest¡ón para fodalecer las d¡ferentes
act¡v¡dades y procesos oe ta
subdirección de gest¡ón ambiental de la

$2.684.100 TRES (3)
IVIEJEJ

AGOST
OOSDE

2013

Adición al contrato No. 00S4S-2ó13 $1.192.930 uN (1)
MES Y

(10) DíAS

DICIEMBRE
17 DE 2013

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

San Gil - Santander
\,VW'¡/. CAS. gOV.CO
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No. OBJETO VALOR DURACI
ÓN

FECHA
L'tr

INICIACI
ót'¡

FECHA DE
TERMINACIÓ

N

00154
-2014

El contratista se obliga pai- con la-

Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de
Santander CAS a prestar los servrcros
de apoyo a Ia gestión con el fin de
sustanciar actos administrativos y
demás escrito jurídicos que sé
requieran en los tramites adelantados
en la Subdirección de Gestión
Amb¡ental de la CAS.

$ 6.720.000 sErs (6)
MESES

ENERO
2,1 DE
2014

JULIO 20 DE
2014

Y;,,rN
cAs

Expedida a solicitud del interesado en san Gil, a los Veintitrés (23) días del mes
de Julio de 2014.

Elaboro: Jennifer Salcedo.,,¿:.
Reviso: Edwin Ávila

Corporación Autónoma Regional de Santander
réls 724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

EDWIN
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