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PRIMER APELL:DO
TRIANA

SEGUNDO APETLIDO ( O OE CASADA )
ACEVEDO

NOMBRES

BIBIANA ISABEL

DOCUMENfO DE ¡DENT¡F¡CACION

c,c c.E PAs No. 37898548

sExo NACIONAL¡DAD PAiS

F M coL, EXTRANJERo colomb a

LIBRETA MI':TAR

pRt4ERA cLAsE s:GuNDA cLAsE t'¡úueno D.M

FECHA Y LUEAR DE NACIMIÉNTO

FECHA DiA 09 MEs 04 año LgBo

PAÍs co omb a

DIPTO S¿ntander

MUNIC¡P¡O SAN GIL

DrREccróN oE coRREsPoNDENara
ca le 20a No. 6b 40 RO.IAS P1NILLA San G

P"AÍS Co ombia DEPTO Santander

MUNICIPIO SAN GIL

TELÉ:ONO 3007079113 EMA:L vtri¡¡a020sg-ihotrr¿r.corn

est¿ coDi¿ h¿ sido impresa por el servidor públco v puede aontener información no v¿liollE.

DrjcAc¡óN BÁsrca Y MrDrA

IAReUE coN UNA x EL úLTl¡io GRADo ApRoBADo (LoS GRADoS DE ro A 60. DE BAOjILLERATO tQlllvAlEN A L-os GRADOS 6t]. A

10. DT ÉDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MÉDIA)

tDUCACTON SU?€l:OR (PREGRADO Y POSf6RAD0)

DILIGEI\ClE L5 L PJI\'0 tN t: I q.. -O OR rFI\ LRO\OLüblLO. L \ lv.rL aLIDAD aCADcl'llCA Fc( trldA

TC (TECNICA), :l lrrcrorócIcn¡, rE lrEcNoLócrcA ESPFcIALIZADA), uN (UNIVERSITARIA),

ES ( ESPECIALIZACION ), MG (l'4AESTRIA O IlAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIoNE AL FR.ENTT:L ¡¡úueno DE LA TARJETA PRoFÉSloNAL (sl FsrA HA slDo PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD
AcAoÉMrcA

No.SEMESTRES
APROAADOS

NOMBRE O€ LOS ESTUDIOS O
TlTUto oBTENtDo

TERTIINACION No. DE TARJETA
PROF:SIOI{ALNO MES I ANO

TC 6
¡ÉCNICA PROFESIONAL 6N TECNICAS
FORESIAL6S

08 2 008

TC 6 X

IECNICA PROF¡SIONAL
\DMIIiISTRACION AGROPECUARIA
JOSTTNIALE

OB 2008

Esta copi¿ ha sido ¡r¡9resa por el serv dor pÚb rcc' v puede co.lener Inform¿a ór no val dad¿

https:/iservidorpublico.sigep.gov.co/servlelCheckSecurity/JSP/sse_gllsse-g1ilierson...23l02l2015



{ELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACTÓN DE SERV]CIOS 6N ESTRICI'O ORDEN CRONOLÓGICO COIVlENZANDO POR EL

\CTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIOAD
CORPORACTON AUÍONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

PUBLICA PRIVADA PAÍS
Co oñbia

D:PARTAM-N:O
Santander

MUN¡CIPIO
SAN GlL

CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
direcc onC¡cas.90v.co

TELÉFONOS F¡CHA DE INGRESO

oía 22 r'rEs or año 2014

FECHA DE RETIRO

oia 21 MEs 07 año 2ol4

CARGO O CONTRATO ACÍUAL
CONTRAfISTA 17712014

)EPENDENCIA

GÉSTION AMBIENfAL

D]RECCIÓN

CRA 12 NO. 9'06 SAN GTL

EMPLÉO O CONTRATO AÑTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

CORPORACION AUÍONOMA REGIONAL DT SANfANDER

PÚBLICA PRIVADA pa:s
Co or¡bl¡

DEPARfAM!l.lfO MUN¡C¡PIO CORREO ELECfRON¡CO INTIOA)

TELEFONOS F:CHA DE INGRESO

D:a 14 MEs og año 2013

¡ICHA D€ RIÍIXO
DÍA 13 MEs 12 año 2o1l

CARGO O CONTRATO

CONTRATISTA 00581/2013
DEPENDENCIA D]RECC]ÓN

EMPLEO O CONfRATO ANTER¡OR

EMPRESA O INfIDAD
CORPORACION AUTONOI.4A REGIONAL DE SANfANDER

PUBLTCA

X

PNIVADA PAÍS
Co on1bia

DEPARTAMEI'O Muf{rcrpto CORREO ELECIRONICO ENTIDAD

TELEFONOS F:CHA DE INGRESO

DÍa 11 MEs 02 Año 2013

:-CHA D- R:TIRO
DiA ro M€s 07 año 2013

CARGO O CONTRA?O

coNTRATISTA 00174/2011
DEPENDENC]A D:RECCION

EMPLEO O CONTRATO ANfER]OR

EMPRESA O INTIDAD
CORPORACION AUIONO¡14 REGIONAI DE SAfufANDER

PúBLICA PRIVAOA PAiS
Colomb a

OEPARTAMENTO

5ántander
MUNIC¡P:O
SAN GIL

CORRTO ELECf RÓNICO ENTIDAD

Tl,-€FONOS FECHA DE INERESO

DÍA 12 MEs 01 año 2or2
F:CHA D: R:IIRO

DÍa 30 MÉs 06 Año 2012

CARGO O CONTRATO

CONTRATISTA CONTRATO No 0036.2012

DEPENDENCIA DIRECClóN

EMPLEO O CONTRATO ANTER]OR

EMPRESA O INTIDAD
CORPORACION AUTONO!14 REGIONAL DE SANTANDER

PÚBL¡CA PR¡VAOA FAÍS
Colomb a

DEPARTAM€:{TO

Santander

MUNICTPIO

SAN GIL

CORlEO EL:Cf RO1.¡ICO ENTIDAD

TELÉFONOS FECHA DE TN€RESO

DÍa 19 Mrs oi Año 2011

F:CHA D: R'TIRO
Dia :11 MEs 12 año 2ori

CARGO O CONTRAIO
CONTMTISTA CONTRATO NO I20'201I 'EPENDENCIA

D:RECCION
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BA]o LA GRAVEDAD DEL JURAIIENTO QUE Si . . NO 
.)É 

¡48 ENCUENTRO DEIITRO DE L4S CAUSALES DE INHAAILIDAD E

IIBIL]DAD DEL ORDFN COfST'TUCIONAL O LEGAL, PARA É.]ERCER CARGOS EI4PLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR
N'RATOS DE PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADf'4INISÍRACIóN PÚBLlCA.

TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE IOS DAlOS POR IVII ANOTADOS EN EL PRESENTE FOR¡4ATO UNICO DE HOJA DE

SON VERACES, IARTICULO 50. DE LA LEY 190/95).

ud¿d y fecha de diligenciamiento

conLencr nfo.rnac ón no valLdada.

Floja de vida del funcionario Page 3 of3

LINEA GRATUI]A DE ATEllClOl¡ AL CLIENfÉ No. 0180t¡91/t70 |AGIUA V/LBi !vwr!.c¡1,D.oov.co

CO QUE LA INFORI'IACIÓN AQUI SUFlINIS.RADA HA SIDO coNS'IAIADA FRENTE A LoS DocIJI"I€NTos QUE HAN SIDO

NOI'4BRE Y FIRI'IA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

https://servidorpublico.sigep.gov.co/servlelCheckSecurity/JSP/sse_gllsse_g1jljerson...23l02l2015
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERIIL DE tA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER
- c.A.s. -
CERTIFICAI

Que EISlANll ISABEL TRIANA AC:VEDO, identificada con cédula de
c¡udadania No. 37.898.548 expedida en San Gil, suscribló con la
Corporación Autónoma Regional de Santander los contratos de
prestac¡ón de serv¡cios que felac;ono a continuación:

OBJETO VÁLOR

el contratisla se compromete
par¿ con l¿ Corpor¿crón
Autonoma Regional de Sant¿nder
a or noar apoyo en mrgr¿r i-
aafu¿1iza. la ntorr¡ac,ón d€
expedientes aCsaítos a l¿
Corporación de l¿ pfovrncra
Guanent¡na .on el obje[c de
tener depurada l¿ base de datos
Oracle que hace parte de
sislema m¡stonal, para a través

I3,O00.000

({.

//vcAs

0159-
2006

o249-
2006

oe este re¿l zar sectlr¡tenlo a
caoa uno de os perolscs
otorqados.

El contralrsta se comprorrete

sÉrs (06)
UESES

CUATRO
M¡SES Y

MED:O {4.5).

ENERO 25
2006

JUL¡O 24 D:
2006

para aan la corporacrórl
Autónorra Regton¿l de
Santander a brndar apoyo en
m -crar y actu¡iltzar la
nformactó¡ d¿ expe.l entcs

adscritos ¿ a Corpor¿oón de la
Regional Comlne¡¡ con e
obleto de tener depur¡da ta
b'ase de datos Or¿cte que h¡ce
P¿rte del srstemd mrs on¿1, pare
a ta¿vés de este reali?¿r
s€gu miento a cad.t Lrno de lcs
pefrnrsos otorq¿dos, a5 aofn:t ¡

$ 3,3 5 7.31s AGOSTO 0
DE 2006

DIC¡EMBR! 16
DE 2006.

*.':'i""o'tlffiTffJ ;#*i',# R ffi m #tft) #V/'¡w.CaS.gOV,cC ,'.,.r1 .sf,is.



No. OBJ€fO VALOR OURACION
FEC}IA DT

INICTAC!OT',I
;HA 

'E

I

l

3392-
2006

El ccntratisi¿ se compromete
para con la corporación
Autóno.na ReElof¿l de
Santander a digitar info.mes,
ofic¡os, memorandoS, tran'lla r
oportunarnente la
ccfrespo¡denar¿, or9anr¿¿r,
clasificar y arah,va: lcs
documeñtos, col¿tlo¡ar en la
revisrón y la proyección de El

documentos que se exprd¿n er
la dependencia en la que se
desarrolle el objeto, deilt¡o del
proyecto me.jorarniento de !a

capacidad o?erat,va Y

adfilnistra¡ivó; así como a
partlcrpar €n las act vtdades de
implementación del sls[efia de
gestión de cólidac (¡5O).

1244.690 D¡ez { 10)
DIAS

DICIET'tBRE
22 DE ZCO6

DIC¡EMBRE 31
DE 2006.

I

0104-
2007

BÍ¡dar apoyo Técnico a a

Corporación Autónoma Regtonal
de Santañder con penntsos,
aprovechanientos, quejas Y

segulmientos ambientales
reqlreridos a la Ccrpor¿c ón,
activ dades a desarrclar dentro
del prcyectc administ¡¿c ón,
maaejo y control de lo5
recursos naturaleS Tenov¿oles;

$ 2.923.569 fR:s t3)
MESES

FEBRERO 14
DE 2007

MÁYO T3 DE
2007.

0293-
2007

a5í corno a partrcrper en las
achvrdades de imPlement¿clón
del srste''¡a de gestlón
¿nb ental (1SO 14.000)

P¿fticlpar en e¡ eqülPo de
trabajo de la entid¿d con ei
propósilo de fomenlar el

fofia ecimre¡to nterno
mediaote e apoyo Tecnrco Para
atenCer solic tudes In:ernas Y

externas rel¿cio ades ccn
licencias ambrent¿!e5¡ perrnrscs,
aprovechamlentos, concesioneS,
quelas, veriftcaclón de
Prcyectos, evalL.racrórr de

$ 6.821.661 I'IAYO 14 DE
2007 'IC:TMBRE 

17
oE 2007.

estudios fnp¡c¡3
¿mbieflales, apoyo a las
Interventor¡as de controtos Y

Convenios que celebre la

corporaclon y oemas qLre le

sean aslgnadas, así comc d
partrcipar e¡ ias actividades de
lmplementación del sistel¡¡ i1e

gest ón ar¡b¡enlal {lso

**".:;,:':;",1i:THffili{f;i 
¿lffi 9,3 g ffi '' H

u/ww,cas.gov.co ;-:-



\

equlpo de

'/fu
cAs

oo49-
200a

Interno
medra¡te el apoyc Téc¡rco p¿r¿
atender sOiicitUdeS intern6s y
exaernas relacionadas con
lrcenc¡as ambientáles¡ permrsos,
aprovechar¡tentos, conces ones,quejas, verificación de
proyectos, evatuac ón de
esruoros de rnpacto
añbient€tes, apoyo a las
lnteruentor¡as de contralos y
Co¡venios qite celebre la
co.porac¡ón y demás que le
sean aSrgnadas.

P¿rtrc par en et eqL|pr, Oá
Lrabajo de la eni dad aon e
Propósito de fofilenta. el
Fortalecim¡ento nierno

tr¿Oalo de ia entrdad con el
0ropósito de foÍ¡ent¿r el
fortalecim¡ento

med¡ante el apoyo Técn¡.o ¿ la
línea foreslal, verif¡cación de
proyectos, evaluacrón de
estudros ambtent¿les, apoyo a
las lntervento as de contralosy Convenros que celebre l¡
corporacrón, ¿sí corno a
partrcrpar eÍt las achvidades de
a I5O 9901 2000 e
rmptefient¿aión de la ISO
14000, apoyo ai sistema de
inlo.rnacrón IDEAt4 (SIA) y ¿l
srstema de información
Ar¡brenial terntorIal de 1a

Corporación (SIA') co0 el fin de
9arant zar el Cur¡rpirmje.tlo de
los ob.lettvos y metas, y todas
l¿s act¡vidade5 que le sean
asrqnadas por el Dtrector
General y subdrrector .le
Gestión amb¡ental.

¿mD entales, apcyc a
Interventoflas de acntr¿los
Convenjcs que celel-ire
corporac¡ón, así como a
par¡rctpar en tas ¿ctiv¡dades Ce

ranrcrp¿r en el eqúipo de
trabajo de ia enlrd¡d co¡ e! 

,prQposrto de for¡entar el
rortatecrfi ento n¡erno l

mediante el apoyo Técnrco para 
I

atender so ¡citudes ¡'1ternas y
externas en la line¿ forestal,

Part¡crpar en el eqúipo de

verifrcac¡ón de lroyecios,
ev¿tuacton de estudios

$ 2S9,872

92.9 23.569

$ 4.a72.61s

ENERO 11 DE
2004

ENERO 1A DE
2008

o 100-
2008 rRÉs (03 )

MESES

crNco (o5)
MES!S

ENERO 22 OE
200a

A3RIL 21 DE
2008

o343-
2008

l¡s
v
a

MAYO 06 DE
2 00a

OCTUBR€ 05 DE
200a.

ee't?:!:riil:1:T¿T$X?#,tlT 
m ffi ffi # , ], kd



No, o9tEfo VALOR OURAC:ON
FECHA DE

INICIACION
FECHA DE

TERMINAC¡ON
implernentación de la lso
14000, apoyo al s¡stema de
información IDEAf'1 (SlA) y a
ststema de informac Ón

amb¡ent3l terrilori¿l de l¿

Corpor¿ción (SlA1) con el fl¡ de
gar¿ntizaf e cun'rPL¡m¡enic Ce

los objetivos y metas, Y todas
lós activrdddes que le sean
as¡gnadas por el D reclor
General y Subdirector de
Gestrón ambiental.

l

l

I

I

I
l

0604-
2008

Pa.tic¡par en el equipo de i

t.aba.lo de la entldad con el

Proposrto de lorneñtar el

fortalecimae¡to Inlerno 
I

medi¡nte el apoyo fécnlco en ia 
I

linea de recLrrso h¡drico, Pa.a r

atender 5oiicitudes Interilas Y i

i €xternas relac¡on¿cas con 
I

I l¡cenclas amb,ientales, permLscs, 
I

¿provechamlentos, conceSlo¡e5,

I qúe.ias, veriflcac o¡ !e I

I proyectos, eva uac¡or ae 
I

estudros de lmpacto
i ambientales, apoyo e rds

I lnterventorias ¿le cont'atos V

I Convenios que celebre la

I carporac'on, asl co.no a

loartlcioar en las actlvidades de

I ia ISo 9oo1'2000 e ISo 14000,
apoyo ¿l s¡stema de ¡nforr¡aclón
IDEAM (SIA) Y ai sistema de
inlormación amb¡enta I territorl¿l

lde la corporac¡ón (stAT) con el

$ 2.663.696 DOS (?)
l'lEsEs Y

vErxr¡tÓs
(22) DiAs

OCÍUSREOT DIC:E]''|BR:28
DE 2008 I DE 2008.

'/ñ

cA5

0026-
2009

f "r de gar¿ntrz¿r eL

cumplrmlento de los objetrvos Y

metas, y todas las actrvrdades
que le sean aslgnadas Por el

Director General Y Subdlrector
de Gest¡ón ambiental.

Particlpaf en €l equlP0 ce
trabalo de l¿ enlralaci con el
propósrto de fomentar el

fotalecrmrento
mediante e aPoyo fécrrco Pafa
¡tencer solic¡tudes internas Y

ex[ernas en la ]iaea forestal,
ver ficaoón de Prcyectos,
evaluacrón de es:uólos
ambrentales, apcyo a las

lnlerventorlas de contr¿tos Y

Convenios qLle ceiebre ia

corporación, asi como a

participar en l¿s activ¡dades de
lcs procesos de gestron oe

$ 1,737.24r uN (1) MES
Y VE¡NTIUN
(:r) oÍes

ENERO OA DE
2009

FÉ6RÉNO 28 D!
2009

Corporac¡ón Autónoma Reg¡ona: de Santander

Carrera 12 No. 9 - 06 Téls'. 724 07 62 - 723 56 68
San G¡l - Santander

rfww.cas.g0v.c0
Ege#t4;s



No. oBtÉTo VALOR DURACION FECHA DE
¡NICIACION

FECH,{ DI
TERHINÁ,C¡ON

ISO 14000, apoyo al sistema de
información ambrental terr¡torial
de la Corporacrón (SIAT) y al
sisLem¿ de informac¡ón
ambiental lsIA) det IDEÁM

0 251-
2009

l

El contratrsta se coñrpromete
Para con la Corporactón
Autonoma Regional de
Santander - CAs, a Patrcipar
en el equipc de trabajo de ta
entidad coñ el oropósilo de
fomentar el fortalecrntiento
¡nterno medrónte el apcyo
Técorco p¿ra atender soltc;tudes
nternas y exterr'¡as en la la¡ea
de resrduos sol dCs,
verificacrón de proyectos,
eva lración de esiudros
amb¡e¡ta es, apoyo a as
Interuertor¡as de conLr¡:05 y
Convenros qLte ce eb.e la
corporación, a5í como a
pa.tlcipar er las acttvrdades ie
los procesos de gestrcin oe
calidad e 

'mplementacióñ 
de t¿

I5O 14000, apoyc al sisiem¿ Ce
informacióo ambiental teritofl al
de l¿ Corporación (SIAT) y dl
s¡Stema de nformacióo
ambienta (slA) de tDEAN1.
Dur¿cró¡: Ocho (08) f'le9es

$ 8.147.016 ocHo (o8)
ME5[S

MARZO 11 NOVI:MBREIO
DE 2009 D¡ 2a09

0507-
2009

EI contratista se compromete
Para con la Corporaclón
Allónoña Reqional de
Santander - CAS, a bnndar
apoyo técn co para atender
sol¡crludes internas y externas
oa]o ¿vance del proyecto
Protección y Conservacrón de
los Ecosrstemas y la
Elodiversidad de l¿ Subdrrecc ó¡
de Gestión Amlltenlat.

$ 611.026 
'I€SÍOCHO( 18) DIAS.

D¡C¡EMARE
14 t€ 2009

DICIEMBRE 31
o€ 2009

,0044-
2010

El contratrsl¿ 5e coJ¡promete
p¿ra con l¿ corporacrón
Autónoma Regio¡al de
Santander - CAS, a b¡'ndar
aPoyo técn¡co para atender
solrcitudes nternas y externas
retactoñ¿oas con I cenctas
ómblentaies, planes de m¿nejo
amDlentaL, CO¡CeS,CneS/
Permisos, aUtOlzACrones
forestates, cuejas
segL.r¡m¡entos aanbientales,
actrv¡dades Inherentes a su
Profesión, apoyo ¿ sislema de
información ambienta i territorial
de la CAS.

$ 5.ss3.1a2 CINCO (s)
MES€S Y

I TRECE ( 13)
I DIAs.

ENERO 18 DE
2 010

JU¡¡:O 30 DE
2310

El contr¿trst¿ se aornprcmete

Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander
CarreÍa 12 No. 9 - 06 féls'. 724 A7 62 - 723 56 68

San G¡l , S¿ntander
www.cas,gov.c0

gSÉ,ffi'* Ef



OBJETO VALOR

L

-s
/&
AS

par¿ coTr a

soliotudes ¡nternas y exter nasrelactonad¿s con ltcencr¿s
ambie¡t¿tes, planes de manetoamlliental, cc¡cesione.s,permrsos¡ autor¡zac¡ones
forestares, q!eJas
segürmtentos a bientales,
¿ctvrdades inherentes a sll
prolesión, apoyo al ststem¿ de
Into¡mactón ambie¡lt¿l territciri¿l
de la corporac¡ón (StAf) en
c0mpl¡m¡ento de los fines
r¡is¡an¿les y vtsrónales ce la
entdad para la admtnjstraqón,
manejo y contro' de tos
recursos naturales renovables¡ 

i
asr mrsmo en ia pdraiclpaclón de '
l¿s activtdades del proceso de

Él contratista se comt;o;;tepara co¡ ia Corpo.acror,Autónofi¿ Reqron¿l de
Sarrtande¡ - CAS, a bflnd¿r
apcyo tecntao fJara arender
solrcrtudes i¡ternas y exterras
f€iacronadas con ltcenc,a5
ambrentales, planes Cle ¡¡anejo
amDient¿|, Concestenes,
¡lermrsos, autorizac¡ones

q Lre]a s

3525-
2010 $ 5.091.aas

$ 1.461.370

$ 11.499.730

crNcó (5)
ME5¡S.

uN (1) M¡S
Y DOCE ( 12)

DIAS.

JULIO 14 DE
2010

ENERO 17 DE

ENERO 19 DE
2011

D¡C¡EMBRE 13
DE 2010

FEBRENO 28 DE
2011

DICIEMBRE 3O
DE 2011

006 7-
2911

segurmreotos amb enl¿les en
R€gioñat Guenenltna de

/a
l¡

o 120-
201f

El contrat st¿ se .n.npiom-etép¿r9 co¡ ta Corpor¡ción
Autónoma Reqion¿l cje
5¿ntander - CAS, : brind¿¡
asistenc¡a técnica en tcs
pfocesos adn¡tñistaatrvcs q u-. segeneren en la regiooal
olanentrna atendrendo
solrcrtudes rntern¿s y extern¿s,
c¿noo cumf:linj entt a la fiLs lr
y vrsron de ta enlidad er to
retacronadc
¿Cmrntstr¿c ón, jnane]o y
contro de os recurscs
naturales renovaoles. asi como
a parirctpar en lcs prccesos del
Srsrema de Gest¡ón lntegr¿d.
¿Poyo al (SIAT) y al sisten-a.ie
Inlormactón ambrentat (Sia) y
Slslema de CorrespoÍdenci¿ ¡e
la

El contrattsta separa co¡ t¡
con1promele
Corpor¿cróñ

or'lca ( r 1)
l'IESES Y

DOC€ ( 12)
DIAS.

-c9re9|1cjón 
Autóno.na Regionat de Santander

La'rer¿ t2 Nc. 9 _ 0c Téts /21 A7 Q _ 7T 5Á 68
S¿n G¡l - Santande¡

\'rv!w. cas.gov.co
S,33ffi *,sf



No. OB]ETO VALOR DURACION FECHA OE I F€aHf DE
INIC:4q¡Oi¡ i TERN¡NACIONw^r/ d tedlt¿ét y

i entregar oportuñamente
I cgDceptos tecnlcos ¿ la reqronal
I Glanenrina de ló CAS, conro

0036- l-es.rrtado de ia dtencón d|.2Ol2 i sol¡citudes ¡ntern¡s y externas
] 

relac onadas Cor iun.estc-les.
I Permrsos, ¿utoflz¿c¡Onesrfo-esldles, ¡du'ra. quetas.

i segurmtento/ control y viqjlancla
I ¿ tas ob rg¿crones mpuestas por
i la CAS y demás ¿.riv daoes, asi
I como tas demás labores y

sotrcitldes que le asicne eI
i coorcrn¿dor de ia regional

oando _cumphmieñto a la miston

] y vtsron de ta entidad en 
'oi re'actonado con la

: ¿dñin stración, manejo rControl de ICS Tecursos
nalufates renovables,
rguatmette en la atenctón de
emergeñc¡as oca9io4ados por
fenórnenos ltatur¿les como la
ola i¡verñal o sls simrlares, y ¿
partjcipar y cumplir cabalmente
coñ cada una de las actividades
del S¡ste¡¡a de cestiórl
Inteorado.

6.056.6a4 i C:NCO (5)
MESES Y

lotEsrNuEvE
I ( 19) OIAS

ENÉRO 1? oE ] JUNIo 30zotz i zatz
DE

o65a-
7012

5c LU Iprur¡rere
para con ta Corporación
Autonoma ReEional de
Santander - CAS, ¿ realizar,
enfregar y r¿dicar en ib.os
oportui¿r¡ente como mintmo
¿5 conceptos técnicos
mensuates a la regional
co.n0nera de lo CAs, como ]resultado de ta atengón de i

solicltudes rnter¡as y externas i

rel¿cionadas con licencias
ambrentales, planes de rñanejo lambtent¿i, concesiones,permtsos, autoÍzaciones 

]forestaleg, faLrna, quejas, 
isegurmrento y ccntrot yl

vigilancía a las obltgaciones
lmpuestas por la CA, y derrás
act¡vidades rnherentes a su
profesión, así co.no, l¿s detrtás

$2.150.302 Dos(2)
MESES

SEPT:EMBRE I NOV¡€MBRE 06
07 ,E 2Or2 I 9E 2012

\

'/ñ

cAs

labores y sollcit!de< qL.re -
asrgne et coordtnador reg cna ,

Par¿ dar cumpiimientc a ra
mision y vrsión de la er|dad en
io rela€ronado con a
aomrnrstración, maaelo y
conlroJ de los recursos
naturaJes renovables y aLencrón
de emergenCiaS ocasiOnadas
por lenorte¡os na¡urales como

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 No. 9 - 06 Téls 724 u7 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.g0v.co
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No, OBJEfO VALOR ruRAc¡oN FEC}IA DE
¡NtclactoN

FECHA DE
T:RMINACIÓN

a panrcrpar, apoyar y d3r
respuesta en los procesos del
srstema de 9estión integraCo,
s¡stema de tnfor.nac ón
terÍtor,al de la corporactón
SIAT, slstema de tnformacrón
amblental SIA, del IDEAM.

2012

El contratista se conipromele
Para con la Corporación
Autór.oma Region¿ ile
S¿¡tandef - CAS, a ftrestar los
servicros de apcyo a l¡r geslióJl
P¿ra ¿PoYar laS Ciferentes
¿clrv¡d¿des de control y
seguimrento en l¡ Coordinación
corn!nera en la Srbdirección de

31.612.726 UN(01) MES
Y 15 DIAS

NOV! EM BRE
14 D€ 2012

D:CTEMSRE
DE 2012

00174
-2013

El contratista se obllga para con
la Corporócrón Autónoño
Regronal de Santander - CAs, a
Prestar los servrclos de apoyc a
ra gest¡ón con el frn Ce
fortalecer lds drfe:'ent€s
actividadeg y procesos en el
¿reñ forestal de la subd reación
cle qestlón ó¡nbienlai de la CAS.

$5.S91.50O
c:Nco{5)

MESES
FEBSERO 1T

DE 2013
3UL]O 10 D¡

2013

00sa t
-2013

al contratrsta se obliga par¿ con
a Corporac ón Aulónoma
Regro¡al de Santander - CAS, d
prestar los serv¡c¡os de aÉ'oyc ¡
a gest cn co¡ ei Fin Cje

lortalecer las C ¡erentes
actrvidades y procesos en e
á.ea forestai de la subcireccón
de qestrón ¿mbiental de la CAS.

$ 3.354.900 TRES (3)
MESES

acosTo 14
oE 2013

NOV¡E14BRE 13
DE 2013

Adraional al contrato Nc. ll5B1
2013.

$ 1..118.300 UN (1) MES OICIEMBRE 13
DE 2013

09177
-2014

El contratista se oblig¿ pa.¿ co¡
la Corpcrac ón Autónonl¿
Reg onal de Santander - CAS, a
prestar los se.vrcics ce apoyc a
la gestion ccn el lin de
fortaiecer las d ferentes
act¡vrdades y procesos en el
áre¿ forestal de la slbcrrecc¡ón
de qestión ambier]t¿l de a CAS.

I6.720.!0O sErs (6)
MESTS

ENERO 22 9I
2414

JULIO 21 DE
2014

Se expide a solicitud del
de Julio de 2014.

;nteresa.do á los isiPftr 11 7\ ¡1í¡< dol rnec

LA RAMOS
CAS-.

l:l¡l¡,¡ Jcinir¡r Srlcedc C -{
lte1s¡ !{lrviLi 

^lb(':¡ 
A\rliR1,r.:

cA5

cerp-o.1.,e11u:Tffff:;**:,*,';T# i"i H.ffiffi &) ffiSan Grl Santander Lrd ¡
vvww.cas,gov.co



uN,.'sñ
Un¡versidad Nac¡onal
Abierta y a D¡stanc¡a

532-06-28-02-3467

LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD _ ZONA CENTRO ORIENTE

HACE GONSTAR:

Que B|B|ANA ISABEI TRIANA ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía N. 37.898.548'

presenta matricula vigente en el primer período del 2Q15 para el programa de INGENIERIA

AMBIENTAL. que ofrece la escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería (Programa de

educación superior).

La estudiante ha preseniado matrícula vigente durante tres (03) años y ha aprobado sesenta

y seis (66) créditos académicos de un total de ciento cuarenta y nueve (149) que exige el

programa. Para el primer período del 2015ha matriculado dieciséis (16) créditos.

La presente certificación se expide sin tachones ni enmerdaduras a solicitud de la

¡nteresada, en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2015.

¡d Nacional
a Distancia

c>-cq-.2-9
CACERES SOLANO

Coordinador registro control
Zona centro oriente -
Proyectó: Néstor H
.Vo.Bo. Néstor H. Cáceres
Cert¡f¡cac¡ón B¡b¡ana lsabel Triana Acevedo. C.C. 37.898.548

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Registro y Control Carrera 27 número 40-43

Teléfono 6358577 Fax 6358332
Bucarama nga
. a() :t::..|:ta" ::.;.'r.):
1:.)t ,f.,..:, r:':)

'ffiffiffi



EL CONTRALORDELEGADO PARA TNVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CONTRALORIA
otslra1a. JL L¡ r{Eaa9l an

CERTIFICA:

oue una vez consultado et Sisrema de lnformación del Boletin de Responsables Fiscales'SIBoR" hoy lunes 23 de

febrero de 20 I 5, a las r+:zs: r z,'einiil.io á" iá.nti¡.u.ión, relacionitlo a cotlinllación' NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta certificación es válida en rodo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo

áocumento de identificación, coincida con el aquí registrado'

De conformidad con el Decreto 2 150 de -1995^y 
ia ResolLrc rón 220 del 5 de octubre de 2004' la fima mecánica aqui

¡rlasmada ticnc plcrra lalidcz para todos los clectos lcgalcs'

SILVANO GOMEZ STRAUCH

1807107802015

I sreon
Páginr 1 dc I



n0clJnÁrul1A
!!ilrMüutl*c¡tft

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.69333760

rn{*El

HH
WEB

14:30;05

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de febrero del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN cedifica que una vez consultado el S stema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) BIBIANA ISABEL TRIANA AcEVEDo identificado(a) con cÉDULA DE c¡UDADANiA número 37898548:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABIL¡DADES VIGENIES

ADVERTENcIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos q!e exijan paÉ sLr desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren eñ el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certifcado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotac¡ones e inhabi¡idades generadas por sanciones penales,
dlsc¡plinarias, ¡nhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsab¡lidad flscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas profer¡das contra servidores, ex servidores públtcos y particulares que desempeñen funciones públ¡cas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los térmtnos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabi¡idad de la
Entidad, validar la información que presenle el aspirante en la pág¡na web: httpJ/www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

,al

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Púb¡ico (CAP)

ATENcIÓN:
ESTE CERÍIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atenctón at Público (CAP)

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuradu a.gov.co
Carre¡a 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www,procuraduna. gov.co



Formulario dcl Regisf o único'l rlbulario

floja principal

5. Núñ¿ . rrú rdEñtitica.tón TributDn, (NrT): 6 Ov 12. Dtrocc'ón 56c.ionat

3789854S - 2 mPus3 s Y 
^dÉí;r 

de swf¿¡i:rq¡

2 co¡rÉpr. l0l2l acLuaizacón

4. Núnroro d€ rormu a¡io 14 248895909

titfl ili1ilil1il]iltffi flfl ililfl ilililüililffi ililjllt il

26 N'rm€ro dF rdénrhcációñ. a .
2d. Tlpo (lo conlrtbu./eñ1oj

Prrso¡a n¿tufat o sucesió¡ iquida I Z

25. Tipo do docrm€ñlol

Cédula da ciLrdadania

L] n _J
59. cPc I l-t lt

Lá r¡rornraclóh contonlda on 6t formut¿.to, se¡¿ responsabldad ¡e quien ro susc¡lOe v e¡
¡áclamenle a ra reá[dád: por ró a¡le¿o¡_ cuá quier r¿tsédad e; orerñcutrá podrd 53. sáncio¡¿dá

arllcuo 15 o,c.oro 27BD dot31 da agosro de 2oo¿.

Sin 06rjiricio da as v6riricac¡oñ€s qu6 ta DtAN rsaticé.

es!. No,¡bro TRIANA ACEVEOO BIBIANA TSABEL

!0s.c6Eo: CONTRIBUYENIE

.17, F€cha rnrcio acttvtd¿d:

Luga¡ d€ expedlcidn

COLOMBIA

TRJANA

JoLot\l81A

cL20A 6B 40

ACEVEOO

f:

8.2.!.s)
ar F;ch¡li1cl; scrrinBd: I i sn. coais.

--I'rl,-. rt¡cfon sab llda cs

'12- Ventas réglmerr simplificado
Usua¡ios aduaneros

Párá uso €xcluslv. de la D¡AN

3 5 6 3

Foc.a rnae,?cr'i docu,¡únk, po' I j.¡ t_r.iiiiiilrupM
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lit l: ttt¡r! aciti u IJ¡¡ivelsilitt-i;t dc Sar:.{lll

29 dc Agoslo rtct IA0B

,..1 -,'\l .) I
-. -U\t¡r: - -l'trl\u .'tr,c\u1,,)_
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La Socratarin G crrcral rJe

Que en Cl Llbto dr., Recris/ro do /\rt:\,: ¡!h c,.,,t..
e,e¡eái¡oñ-oédq';,;;{|i|;,iÍ::i:1,|',ll!,,?,!,i,,i,,!i,,,',,1;,

EtteiMtulici¡lio,,,',n,,,'.,,.2,,,:,]',|,i.!',.::',^:::,,,l'u,,,,¡;;url;ur./rrr;/i,:¡ri
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!; ;t,tt cit.'tJ^!tsA!¡!()ti-'. <:t¡ t¡t.¡,trttt: rh) t;t
p.oiti,úü"u;",;";;;;;[,i:,i)'i,,,"!í:,,[,!J,',,i,,,,{i!,i),,ji,',,,',|,'Í,',,',',|,:,,|;'.?lT::ll;,i;i;;,
L'csojució' No 12!sJcrcr 2r rrc oor,,,i,i,, ,t,i, )lói t '',,,,,.,i, 

n,,,, tu., ¡,",,,,r..,, i.r;ri,r ¡)r r:..;ii rr ot st:tvtctL¡de Educacion No .Fot¡t-tr¡t..an ct rtt:sii,itií"irt"",ru*u,,,¿: lt:CNICe .-ABARA.. EN. pRoDUCCIóN AGRopECu.t\nt¡-v iósilr,v], l,'.'i.' ,l'|,,ro r,.r i ¡r¿r¡;irl¡;r;r;i¡ rlr:r g¡¡¡ti¡i./ir.,r:tr.¡r.,
--oocJor Lucas sa'rie,rro ,nrrlrrr v ncr,,J,r-r.';;;;;;;;'::,,1,,:;,1; 

',1,," 

/r'i,i,')"1,,'i';t',',lirlil.,.i.:,!.' li....
'-1ottr.íguez, err acfo ¡rriblrc' o tot rjó ct cc¡t¡ti:¡trt,, ,,,i a',,t,ii,'i,();)l,l',',,,:il;i;;i;i',ir],,l]?:i;l:l ,?,Í;i,i;liili'fa(/o.

::onprobac1oc|c'uI|¡p|xüi.(,.|tt,()d(}{':l(f]$!tl:;t¡y|ttt:;i|t.::;

Iieglanrctrlo Eskrlianlitr:lc la l¡¡:;lilt n:i<jn, curtt,,,li l¡ S;o,'¡'¡¡¡u::tr tr t it: Ai lttrxlALuí)eür)r¡í¡l!

cl:tit !f ;rcA

QItl;t l:ialht l'irsrh n¡rx: t

T¡i¡-xt lnn r n r-!,.\ñ ^, ,-I E\.i\lLU L¡\LJURi\L Uhl plioDUCClOl.l
AGROPECUARTi\ y SOSTT:NlBt_t:

A B|BIANA |SABEL.I.R|ANIA ACEVEDO
c r- 17 non ,:rn .r^ r'u. v, .r,.uJ0.c.t0 ctc Jil,.l t,ll

La gadtzn a e:.ntlió el it.atneülo \lc tyJot pi,)¡ (:
propios.corrro ,acnrco Lat)úrat, ,te ,,orté,,u'i¡ntt'j:li'i ?":üil'"1,,,'il'jlll,;i;;Jijlj,;J;;,,,Í:i:,;:;:
::ir¿ 

d.e ta t?e púb!¡cí.) y /a r!lic-;r. y a ,ú!t.rct i t,t:;t, ¡t,t;, ¡i¡¿tttnnt,, i" ¡-,,r, i ,.ii,l'? it ltvt)t :;tt¿tt lit \tt)

-to segulc/o sc tyoccrlú ít llitccr nnlr(:fl;t tlt:t A,:!:t v tt,,t rr,,t;!,,..,t..
*.rcicic¡tJe7.óulítoI.¡llsot;l|',,,,co,,iiu,,t¡n|,i,,',,,,i,,,ii,'iu|,l,i,.,,,,.,"i.,

::ir::ffii ,1,Í,,?,,,n, 
,r,rn y soll¿f hr rr¡rr.srvrt,r trJ;,. vii¡ir/ir t)¡r;t tt,ít\t:; t|s ott:t:tl¡ tt¡,t;it¡scotrespolcJicnk:s 

t't lrtt]:\(:tttt: /\t:Iit. vi|¿4l:l l)¡rít lQíl\t:i lt)s (lt:cte:; lti,l:tk|i

i: ,

' Frl¡¡ Fl l?,;a7]r-1, , vw,qL¡\L\r¡\-,,/\ 
l- lt(..nfi ,(lit¡r¿ lt(Jl fl¡ 

^/ 
tl?;¡ .

:'
'!i I Fdn l:l ¡lFa^ ^/^t uv. t_LLrt wrtryr) l::¡,,,tlt ¡\tllttn Au rlr)tl rü :;r:!tr i\, t\l;l

Es liel capia cJel otig!t1xt lofia(ta a:

La SCcrOli¡¡i¿ GcJ)0rai
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