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ANA CRIST''VA MARTíNEZ CARREÑO

Ingeniero en Sisternas

Carrera 25 N" t sur Oi Barrió Jdsé nntonio Galánll'

Teléfono 7240649 1 3115577493 .'5#fli''ffi



Ana Cristina fulartínez Carteño

PERFIL PROFES'ONAL

Soy una persona responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad,

asumo con agrado bé retos y metas que la organización me pudiera

plantear; con tuen manejo de relaciones interpersonales, facilidad para

irabajar en equipo, eñ condiciones de alta presiÓn, así como para resolver

problbmas eficientemente y lograr las metas trazadas por la empresa y m¡

grupo de trabajo.



Ana Cristind fulartínez Catreño

,'VFOR M AC ION' PERSOISA t

Fecha de Hacimionto:

Lugar ds Nacimiento:

Eatado Clvil:

Cedula de ciud¡deni¡:

Dlrección:

Teléfonos:

08 de l\áayo de 1979

$sn Gil - $antander

Soltera

37.894.026 de San Gil

Carrera 25 Nu 1 sur 03

724A649-3115577493



Ana Cristitta *lartínez Catreñ,0

I N FORM ACIOilI ACADEffiICA

gACHILLERATO

Tltulo: Bachiller Témico en $istemas

lnogtuclón: Colegio Nacional San José de Guanentá

Lugar y Fecha: san Gil, Diciembre de 1997

ESTIID'OS SUFER'ORES

Tftulo: Ingeniera de Sistemas

Institución: Fundación Universitaria de San Gil -UNISANGIL-

Lugar y Fecha: San Gil, Diciembre 2013



.flna Cristina *lartíncz Cateñ'o

ESTttt/los DE ESPgC/,ALlunCtolt

Titulo: Especielista Tecnológico en Arquitectura de

Software

lnstftuclón: $ervicio Nacional de Aprendizaje --$ENA-

Lugar y Fecha: sOcorro, enero 16 de 2012

Título: Especiafista en Gerencia de Proyecto e Inteligencia

de Negocios

lnatituclón: Politécnico Gran Colombiano

Luger y Fecha: Bogotá, ñlarEo 04 de 2015



Ana Crístina fulartínez Carreño

FORMACION ADICIONAL Y ESTUD'OS DE ACTIJALIZACIÓN

Organización de Archivos de Gestión

lnstitución: servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-

Lugar y Fecha: san Gil, septiembre de 2016

Diplomado en Gestión de Galidad Iso 9000

lnstitución: Politécnico de Colombia

Lugar y Fecha: Medellín, enero de 2014

seminario Gobierno en Línea: Gomo vamos y en que vamos a

avanzar

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecom u n icaciones -Cl NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, abril de 2010

Seminario Monitoreo y Evaluación de Gobierno en Línea

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de la

-Co*unicaciones - Centro de Investigación de las

[elecom u n icaciones -Cl NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, julio de 2010

Seminario Computación en la Nube



Ana Cristna *lartínez Carreño

lnsfftución: Ministerio de Tecnologfas de la Información y de la

Comunicaeionos - Centro de InvestigaciÓn de las

Telacomunicsciones -Cl NTEL-

Lugar y Fecha: tsogotá, agosto de 2010



Ana Crístina folartínez Carreño

Seminario Buenas Prácticas en la Gestión de Tl

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la lnformación y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecom u n icaciones -C I NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, agosto de 2010

Seminario Redes Sociales

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecom u n icaciones -Cl NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, septiembre de 2010

Seminario Seguridad en Redes Sociales

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la InformaciÓn y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecom u n icaciones -Cl NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, septiembre de 2010

Seminario Premios ExcelGEL 2011 - Manual Gobierno en Línea
versión 3,0

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de Ia

_Corunicaciones - Centro de Investigación de las
felecom u n icaciones -C I NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, agosto de 2011



Ana Cristina fuLartínez Correño

Seminario Gero Papel

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecomu n icaciones -C I NTE L-

Lugar y Fecha: Bogotá, septiembre de 2011

Seminario Internacional en Seguridad de la Información: Nuevos

Retos

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y de la
Comunicaciones - Centro de Investigación de las

Telecomu nicaciones -Cl NTEL-

Lugar y Fecha: Bogotá, octubre de 2011

Controles y Seguridad Informática

f nstitución: Servicio Nacional de Aprendizaie - SENA-

Lugar y Fecha: Bogotá, agosto de 2011

Gontrol lnterno en los Sistemas Informáticos

lnstitución: Servicio Nacional de Aprendizaie - SENA-

Lugar y Fecha: Cali, septiembre de 2011



Ana Cristna fulartínez Carreño

Instalación y Configuración en Sistemas Operativos GNU/Linux

lnstitución: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-

Lugar y Fecha: socorro, octubre de 2011

lngeniero de redes lPvG - Nivel intermedio

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones

Lugar y Fecha: Bogotá, diciembre de 2012

Formador de formadores en redes lPvG

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones

Lugar y Fecha: Bogotá, diciembre de 2012

Adopción del Protocolo lPv6

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones

Fecha: hoviembre de 2015

Adopción de Mejores Prácticas en la Gestión y Seguridad de Tl

lnstitución: Ministerio de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones

Fecha: enero de 2016



Ana Crktina *lartínez Carreñ,o

EXPERIENCIA IABORAL

EntidgdAdministraciónMunicipa|deSanGi|

Cargo Dogempsñado Digitadora

Tlempo de Servicio febrero de 1999 a enero de 2000

Ciudad $En Gil

Entidad Almacén Luclar

Cargo Daeempeñado Cajera - vendedora

Tlompo de $ervicio diciernbre 2002 a diciembre de 2005

Cludad San Gil

Entidad Corporación Autónoma Regional de
$antander -CAS-

Cargo Dasempeñedo Inganiero en Sistemas

Tlempo de $ervlcio Abril 24 de2007 - a la fecha

Ciuded San Gil



Arw Cristna *lartínez Catreño

REFEREHCIAS FSRSOf*ÁIES / FAML'ARES

Nombre: Diana Carslina Martínez Ovalle
Cargo: Ingeniera de Sistsmas
Teléfono: 3132A28259

Nombre: Gustavo Díaz Otero
Cargo: Abogado
Teléfono: 3103223102

Nombre: Cesar Augusto Mejla Caneño
Cargo: Ingeniero Agrónomo
Teláfono: 3167092832

Nombre: Pbro. Hugo Pico ReYes
Cargo: Párroco
Teléfono: 7244710

RñETO
C.C. 37.898.02e de San Gil





1mi1r'm$ Policla Nrcional de Colombia

Con¡ult¡ €n llna! dc Ant cadcntq¡ y RGquGrlml'nto¡ 
'udlc¡rl"

La Pollcí. Nac¡onal dG colombla Informa:

eue a ta fecha, 10/11/2016 a las 16:28:53 el ciudadan-o con Cédula de Ciudadanía No 37898026 y- 
NOMbTES: MARTINCZ C¡NNTÑO ANA CRISTINA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES COl{ LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art, 248 de la Constitución Polít¡ca de Colombia'

En cumplimiento de la sentenc¡a su-458 del 21 de junlo de 2012, proferida por la Honorable corte

Constituciohal, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" apllca

para todás aqu'ellas personas que no registran antecedentes y para quienes.la autoridad judicial
' 

competlnte háya decretado la exftnción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad sumlnistrado'

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Pol¡cíe Nac¡onel más

farlanas,
Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el

ordenamiento constituc¡onal.

Volver al Inicio

roi¡clr xacplrn w Goüofl l$A
cürrüü ül Í* t3itt, c¡ll. lagüü¿ $c

¡lr*ellncdmft*rülpü¡ l¡mrlorfmü üü üü!l o l$ltry 4sttüSül
rmr¡lHrdsc rModcnot sl fm¡m

ti¡ro úr etmcrróa u c¡do¿só m¡e*e (3trl trttl I t/tl lt ' ¡rdo dd ffis olmo tlo Úü
trx lStl l !l Ífff i. É..fid lhrc*rcffic€ov.sc

-----*---l
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¿g.*-fH+ I

lr.l¡tYtIJ,
¡¡-f '¡l -¡It"il$ir¡ l's. tffi¡:t,

nl!üüo*rff
ruüNuiltts Sl*L*ffi* i

uini:hrb
d€ tlGt6nsc

e¡üb¡wfio
an únec

Fsrlol th¡Éo
dccontrsiüclón

Todos los derechos reservados 2011.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA IN\IESTIGACIONES. JT'ICIOS FISCALES Y
JI,IRISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consuldo el Sist$ns de Informrcióo
noviembre de 2016, a l¡s 16:29:13. el nthm dafi

Fiscals'SIBOR', boyjueves l0 de
in¡rscióú. NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESFONSABLS

Esúr C€rtiñceión e¡ válid¡ en bdo ot'Ta$itqio conrignedo en el recpctivo
docr¡mmfo & ihtiñcrc,ióa, cdncidrqrytl |qd
De conformidad con el Decreüo 2150 Oet$OS y tr do 2004, lr &üsmecfuica squf
plmmada tiw plena vdidez Frs todos lo&#Fwto¡ Is6sts.

,<:=*.TQ"-'F-o€/t-- SORAYA VARGAS FULIDO

Digi!ó y RcvLó: vlr x¡cb

ü $son Púgi¡¡l I & I



,{@*
ffillnlDl|ffi
ffifi,üutffi

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 88197878

Efr*EIffi
\A/EB

16:28:18

Hoja 1 de 01

Eogotá DC, '10 de novlsmbr€ dsl 20'16

La pRocuRADURtA GENERAL DE LA NAclóN carüfica que une wz consulbdo el sistEma ds Informac¡ón dE Rsg¡8lro d€ sancionos e InhEbilidades

(StRt), et(ta) 8sño(a) ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO identtficado(a) con Cédula de c¡udadanfa nÚmsro 37898026:

NO REGISfRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ere¡¡clót¡:
ESTE CERTTFTCADO CONSTA DE Of HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOTALTDAD. VERIFTQUE QUE EL NUÍTIERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

L lnea gratuita 0 1 80009 1 03 1 5 ; dcap@ procuradu ria. gov.co

Canera 5 No. 15 - 60 Piso 'l; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D'C.

www. procu raduria. gov.co

ADVERÍENCTA: La c€rtiñcaclón de ant€csdenl€s deberá cont€n€r las snolacion€8 de prov¡d€nc¡as €Fcutoriadas d€nto d€ lo3 dnco (5) atloE

anterior$ a 9u gxp€dlclón y, on bdo €a!o, aqugllas qur E€ r€fer€n a sanc¡onss o Inhabllidada! qu6 s€ en€ugni|€n vlgenlgE €n dlcho

momenio.Cuando s6 trat€ de nombrami€nb o pos6sibn en ca¡los que Exljan para su d€s€mpsño auEElrcla de ¡nGcedgnioS, so cadilicarán todas la5

anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)'

NOTA: El certifrcado de antecedent€8 dlsc¡ptinárloG es un documonlo que contiene las anotaciones € Inhebilldad€s genersdas por ssncion€s pensler,

dbcipl¡narlas, inhabl[dad€c que s€ d8riven d6 las r€laclon63 contrac-tu;b8 con el 85ltdo, ds los fallos con Gsponssbilidad nscsl, de las doc¡5ione8 d€

p¿rgio" o" tnu""t¡ouo y ds ús condsnse profsrldas contr¿ sErvldores, ex servidors8 pl¡bl¡co8 y padq¡lares qus dE3€mpéñen func¡q€s o¡bllcas €n

e¡ercicio de ta acclón de rspeüc¡ón o amsmienb en garantla. Elta docunraíto üsnr eltcto¡ prl¡ ¡cc¡dar rl !€ctof públlco' ú loa Émlnoc qua

óhbbzc. t. tly o drr a dbportclon.¡ vlgrntra. En caso de nor¡bramlsnlo o suscripclón de conlratos con 6l €stado, €s f€sponsábllidád d€ la

Entidad, validar la información que presente eÍaspirante en la página web: http:/Amrw.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
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REPUELICA DE COLOMBI.A
Ministerio de Educación Nacianal

UNISANGIL
r[If{DAcÉn uNrur,nslTAnta Dt' $*}l Gtt

DebidnnrcntE autorizada por el Gsbierno Nacional, ccnsiderando que:

rl,w@@W
C.C.3?'8!¡t'll2é ex¡tudkb en $sn 6ll

Cumpl ir} satisfcctoriamenre lur rtlquisitos-sci¡dé¡n icos *xigitios 
.

pur Ir i*üi*iuoi¿" cotombi¿tn$ y e$ta lnstitucién, le olorgu el 'l"itulo dl3 :

TNGENIBRü NH $ISTETVTAS

En cortstturcia le cxpide el prc*antc Díplonra, firmitdo.y reflrendenlo'

cn San $:il, $cntmder, República de üolurnbi¡r'

r lu* rsis {.*) dfn¡ del mss dc dicicmbre del a¡ls dos mil lrees (f013}

ft!.ffi'
-bslkHg*'

R*gistradu ca cl Libm & üudo tl3 Folio 123 Rrghtnr t{o- {?tl en S*n oil ¿ l*t r'nis t6} di*s *ld mss dc dicienbru de

LII!ñISAHGtrL pff$üffirfs Jur{dica ororgada msliasts R*untüci$n 1ffi89 expedida

pur el Ministc'rio de Hducación Nacion*l
Cédigo ITFHS 2724

t{t

3$t]



FUNqActoN]l"t{rvERgll¡BlagF$*Hgut,uilrsANslL' - - -l: {o¡!0d¿l'tgircoctr'*¡lr{or*rt ltat{t$'?8n

ACTA DH GRADO
UNISANGIL

La $ecreú¿rra 
'enerer 

de ta Fundacrón ,¡Ínrversttaña de san Gir' uflts,^fc't

CERNFICA

*ue en er Lib¡o de.{aqist¡g deÁctas de 6rado,l'ro pg de la .Fu1d ^ 
ún {'/nivers¡ia ria de san Gi/ -

UN,SArVSIIene{FotrsAlos¿A;"-nátatrts€iliü;;t¡*ade6¡adoNQ'J#6ct'vofexfose
franscnbe;

EnetMunicipíode$anG.,D.s|q?qq$-gf:f ft"T:Xfli%Í3^3Í¿"¡f Xf;;í,ffi:?¿f itf &ñ'"':8f lEy,i;;;:;úiüde"ird;il,i#dE:'##f ::,ii::#J':íi,j;HÍi 'üiiiizilF-i 
s*f:nsi:#fffiy-Y-:ir:iii;ffnfJ

f; Sgii'ffi 'lü"lffifff"{,í"íá";üw-i'1{i,;ty11¡y3l1::l:#{"y1,#:#i#3;üdffiüNdiiáin'vi*iorarysÍengr-1!!*gll**?i-ogfi
Lur's Gusfavo ffffi;il#;iao **o secreffia 

-Gienerat 
ta ooqtara olsa Fiatta

Hlj,inüíJll',in i&o pübriooororsó ál irtiis-iros arumnos aspíranües al grado.

comprob ado et wmoriryiqntp lp üodos /os reguisiros regares y de ros asfabrecidos en el

ñ;,;r#toesfuái" itit ¿e ta fnsü1ucíó n, eonfrnó et tÍtulo de:

INGENIERO DE SISTETUIAS

AI\TA CRISTINA ilNARTINEZ GARRHÑO
A: ü,c' 3?'898'026 de San Gil

Los gradua,?d.os amitieran. et iu.ramento da rigor por e-t qu,e, s? camprcmetieron. a wmplir los

debe/es propo$ deJ e¡a¡urcio dé ,a¡¿?esió"i ae"únnr*¡daa.con ia tonstfucíón Polltíca de

cofom¡ia, tas Leyes d€ Ia nep*incá i {a e,t¡óa, v á-m:ini*ner irresfnc ta lealtad a Ía FundaüÓn

Úiiversnaria de $an Gil - UN¡S/ANGII"

Acfo seguido ss pfoffd,ó a hatwr enfregs dgt ¡+a.a. 
y .d:t Diyp-yta' que tos acredffa para el

ejervicio da su pt'Ofiesrón, en concordanu¡abón A {p¡gislactÓn viganfe'

En consrancra se firma y se/ra ra presen te Acta, vátida pa'a fodos los eÉclos legales

üonespondrbnfes.

Fdo, EL R€üTOR Luis Gusfa w Alvarez Rueda

Fdo. ÉLDFCA,\IO

FdO. f-A $ECRETARIA 6ENÉ,RAI

Es ñeJ coP ia del ariginal tomada a:

La Secrotaria General

F aw r Ad i a n An o racho SeP Úlveda

O¡gt Fiatto Rodriguez

06 da Dicie mbre de 2013





TR
€l

\üd

L}
€l
ü*
a)

fTt{
YA
A¡n
ut

\iJ
t-t
frrF
é¡
ts:$

l¡d
A¡
*d
l-(F)

FN
p
i-
a¡
ln
ct

tfr|f-l
o)
S¡ü
ct
¡-l

fin.ñrT
a)n
üc

rJ
t-)
rdF
0¡
L¡
ars

r{
hJ

(J
orlFr r-{

3n
E6
HH
Hgr- gD

$:aH{<áHk
¡)¡in

ñsH
HHH
x2,?)
EFnEH/n

HfEr¡¡üñg9E
O t¡¡ t<

H8d
EH$
|,1 h¿ F.ñ¡!c
?3Éf

sHl
8ÉÍgg"
Fc/
O t¡¡
oE4(o
s3
P,..ux
<Hsd

E
U
),,t

f$",\\ *¡xtf
L¡ ()

-=ü*i¡#
(JÓr*

7 E E
YI .H

-
( ) \,-.H. rJ
z J-J-4 \-L c{E¡ YTL OilrI.sE!¡rl g\

4 td-:
l¡l J o

-r;É q
{r} Lr

L,.I

rJ
+\lf

ria
d
A,ü
cl

7
d\^
u
tq
(,¡

tl rñ
t¿,t¡

É, .9ñ.t ü;r
- to1- 'ñ's
:- tl ${wx€u HgtIJ !fr
\v..¿ o.il
-? t:
h !1 <

-) 'É€
- 9"",ugl-¿, *S.rr *.!¡É r¡H/\ 'o E
V Ct:qr(|'¡J

-l Il ,31F :?ia .68
l- 'u 

^oa €E76
-* Á

iiu€'!).É ri
Y
!")
k

g
CJñ

\̂./

z
f-{
É

E
ñ\./
F]
ñ
\'.1
U
z
ú

ü

\̂../
U
H
z
U

.FJ
F{H
F]
ñV
P'{

trl
lü
a¡
*-l
t-t6s

i¡t
i$r

i+i
rri

ú
t<

*t
&
t¡¡

,'\FI<d
fiEzi
8H
5Hta¿a
{E¡L{
Qrl
HAx>
qÉ
n&
\, ¡a
4 trr

EH
HT
ñ8
P3
fintr¡o
x,z¡O
rr¡ X

HH
$H$z
3*s

üc
F)F

M
z
L)
til
a
-lIr'l



u

PoltrEC x IC" o GnAIqcüLW
psflsoüsrl¡ JurÍdics 19349 Mini¡rerlo do Edr¡ossión Nssionsl rle Noviembrc ¡l de l9S0

ACTA DE GRADO JiIO' 31O

En la ciudad de Bogotá D.C., Repüblica de Colombia, el día 04 de

marzo de 2015, bajo la presldencla del Rector, DOCTOR IUR6tf{

CHIARI ESCOBAR, se llevó a cabo el acto de graduación, con el objeto

de otorgar el tftulo de E¡peGlallrts Gn Garansla dc Proyccto¡ sn

Intallgrncla de trlcgocloc, programa gue fue aprobado por medio de

la Resolución Ntr. 7168 del 30 de Agosto de 2011 del Ministerio de

Educactén Nacional, a unnr¡x,u' cAnnEÑo fflA GRTSTXNA'

ldentiflcado(a) con la c.c. No 3789S026 de SAN GIL, quien cumplió con

todos los requisltas académlcos exigidlbs para obtener dlcho tftulo. 5e le

tomó el Juramento de gradúación y recibió el dlploma No 32041,

registrado en el folio 95 del libro' No I de actas de grado.
'

En fe de lo anterlor se firma la presénte acta de grado en la cludad de

Bogotá, D,C. el dfa 4 de mar:Eo de 2015

EL R,ECTOR, EL SECRETARIO CEiIERAL
TURGET{ C}ITA*I ESCOBAR



Ubsrt¡d y onlen

REPÚBLICA DE COLOMBIA

AI\A CRISTII\AT

Et Servicio h[acional de
Aprendiz,aje SENA

En Cumplimiento d"#
iíiüirl:i,¡i

Con Cédula 898.026

6053102 -2012101116

FECHA REGISTRO

r ^ ^...-d^:r-i r- --ó- r^^,,6Áñ+^ ^,,-¡a.d --if,¡a¡lo m at ¡¡ai¡hn ¡l¡¡hA¡i¡¡ ñrr. qe mcrrénfn e¡ ln násinr web hffñ://c€rtificedos-sena-edu.co- baio el

Í,2 CARRENO
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Corporaci$n Autónoma f;,egionnl de Santander s;;
srlponrtbllHrd Ambhnalr Comprnlro quc nor Unc

s¡:i ruorfiltnK r*mnF
ül{r ttúk* tn¡¿ertu

c
ftt€
AS

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACÉN
AUTÓNOMA REGIONAL DE $A¡ITANDER

- CAS,'

CERTIFIGA:

euE ANA CRISTfNA üi*RT[¡¡eZ CARREñIü, identificada con cÉdula de siudsdanfa No.

37.898.026 expedida en San Gil, suscribió con la CorporaciÓn AutÓnorne Regional de
Santander los contratos de prestación de servicios que ralaciono a continuaciÓn:

Hü. OBJgYO vAtoa puR*ctén FECHA N6
rxrcncróH

FECHA DE
rgRnr¡¡¡c¡ür¡

0233-
2007

El contratista se compromstÉ Psra
con la Corporaeión AutÓnorna
Regional de $antsnder - CAS a
Reafizar ef mantenimianto
preventivo y concc{ivo de ocfto (8)

eguipos de cúrnputo y ct¡elro (4)
impresoras gus hwsn parte dal
inventerio de la corporación junto
con el mporte dr Hclp Desk a Íos
funcionarios que leboran €n la
mencionada oficina, control de virus
y manlenimiento de lg rEd l-AN; asi
como a part¡cipar en las activldadss
de implementsción del sisterns de
pestiún ambiental {l$CI 1¡t000).

$ 974.523 Un (1) mes Abrif ?4 da ?007
Mayo ?3 de

2007

0366.
2007

El contratistg se compromete para

con la Corporación Autónoma
Regional de Santandcr - CA$ a
Preslar Bus ssruicios en el
fortalscimiento inslitucional
mediante el apoyo tÉcnico Para
migrar y actualizar la información de
expedientes de la reglonal comunera
c¿n el obieto ds mantencr depurada
la base de dstos oracle que hace
parte del sistema misional SIPA,
pare realizar el seguimiento a cada
uno dc los pannicoa otorgados; aBí

corno r€parsr dsños en oqulpot de
cómputo y mantsnimlsnlo d€ los
miemo¡; igualmonte participar en las
acfividades dr implementsción del
Eietema de gestión ambiental ISO
14000,

$ 6.334.400
Seis (6)

mgsg$, guince

{15} dlas
Junio 5 da 2007

Diciembre 19
da 20ü7

l,llWW,ClS.gOV.t13 Linea Gratuit¿ 01 8000 917600

or, pR$K|PAL" $Al{ 6lL
Cr¡, I I N'9 - üó lT*h 7:38300

Blrrio Lo Plryc

llrcAtlffttsr
Cr¡, tS t{' }é " t{ lhhú{590a3

Edlf, Ftr*r0f' l0l

ür*n¡iKlBüniluA
Clh. ¡tg F|. 9' 6l /Trt 621?710

Parie FoPular
Brn'iod Comrrtio

HALT6I
Cltr.¡2lf 0-14rrq.

Ttl¡ 6ól t923
tdif, (oruxn¿ Fi¡c 3

soconno tr$,rr
Clb" lú lf t¡ - 36 Cn.¡ll{"9-üó

T¡l:7l76lt!9 |rlrTÍúd011



Corpración Astónoma Regional de Sntander $rm*rnrrt
RuponubllHad Añbknül, üomprcmlro qua not Unc

ffiffiHrN
ASc

No" o&rtTo VALOR nunrc¡óx FECHA Og
rr¿rcncún

FECHA SE
rcRmnlcún

011ü.
1008

El csntratista sE compromste psrr
con la Corporacién Autónoms
Regional ds Ssntandar - CAS a
Brindar apoyo sn le migracíón de
información a los sieteme¡ $lAT,
$lPA, coneepondencia, eistEma de
bianes y servicioa SABS, y sisl*rna
de geetión corporativa SIGEC, aei
mbmo brindar soporte técnico a los
funcionarios y contratiatas gue
faboran en las instalacioñes de la
tAS y spoysr el msntenimiento
preventivo y cone¿tivo dE loc
oquipoe de cómputo y de la red que
hacen parte de la plataforma
informátics de la Corporacién; asl
como a pErticipar en el sistema da
goetión de cslidad ISO 9001-2000 y
en la implementac¡ón delsistems ds
g€ tión ambisntal ISO 14000 y
dsmág actividades asignadae por el
Director Gensral o el superviEor del
contreto.

$ 10,719.753
Once (11)

me8et
enaro 29 de

20ü8
Diciembre 28

de tffi8,

0257.
2009

Ef contraüsta se eomprornete para
con la üorporacién Auténoma
Regional de Santsnder - CAS a
Realizar el mantenimlento
preventivo y conEctivo de los
equipos informóticoe ds la
corporación, mantenimiento de ls
red, asl cCImo a partlclpar en lae
ac{ividades de lor procesos de
geetiün da calldad e lmplementación
de la ISO 14000.

$ 9.165.393
Nueve (9)

m€$tg.
Mazo 11 de

2009
Diciernbre 10

de 200S

Adicional en
valor por
$712.884

Adicionalen
tiempo por

veintiún (21)
dias

üiciembre 31
de 2009

0077.
2010

El contrEüsta ss compromsts pars
con la Corporación Autónoma
Regional de $antander - CA$ a
Realizar El mantenlmiento
prev6ntivo y correc{ivo de los
equipos informüiicos de la
Corporación, mantsnimiento de la
red, brindar apoyo y soporte técnico
a los programas y metodologlas
implantados én el pmpócito de
agilizar los trámites y procesü$ sn
deeanollo dal proyeoto
implementación del sistems de
infunnación ambiental gerenciel, a*i
como a participar cn las aciividrder
de los proceeos del sistorna de
gestión integrado {lSO 14000, lS0
9001, NTCGP 1000).

$ 5.499.236
C¡nco (5)

meses y doce

{12} dfas.

Enero 19 de
2010

Junio 30 de
2010

0*t?-
20{0

El contraüsi;a sc compromet8 p8f8
con la Corporación Auiónoma
Regional de $antander - GAS a
Reali¿ar el mantenimienlo
preventivo y congctivo de los
equipos informáticos de la

$ 5.87e,S41

Cinco t5)
meses y

veintitrée (23)
dlss.

Julio I de 2010
Oiciambre 31

de 2010

fcl
&¡

n
lüt€n Iwr|"l|^

ftrll*-,1w
wwttt,6ils.gov.co l-inea Grau,¡ita 01 8CI00 917600
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clh. ¡t9 N"9-61 tl!f:úlll71ü

Feraj* tupdrr
B¡rrlaol Ccrnrxis

srllGl
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corporacisn Autúnüma Regisnal de $antander KffiiHffi
Ruponlrbllldrd lnbbntrl, Comprutrbo qur nor Uns

ftffst
ASt

No. ü&¡ETO VALOR D'.,R*ü'étt I ,itr'13'3i,

__TTCHA F[
renuw¡clüx

eorporad6ñ: mantenimiento de la

rsd, brlndsr apoyo y soporte técnico
a loe prugramas Y metodologtEe
implantados en cl Propéeito de

agilizar los trám¡tes y Proccsos en

dásanollo del ProYecto
implementación del sistema ds
infbrmsción ambiental gerancial, asl

corno a participar en lae adividsdes
de loe proceaos del sistems da

gestión integrado (lSO 14000, lS0
9001, NTCGP 100q.-

Once {11}
rneses y dcce

(12) dlas"

Enero 19 de
201 1

Oiciembre 31

de 20110,t¡5-
1011

Ei contrát¡sta se comPromete Para

cün la üorPoraciÓn AutÓnoma

Regional de Senüander - CAS a

reali¿ar el nrantenimianto preventivo

v correctivo de los eguiPos

ínformáticos de la CorPoraciÓn,

Mantenimisnto do ls red, brindar

apoyo Y soPorte técnico. a lo*
programas Y metodologíae

imp'lantados 8n et PrcPÓsito ds

asilizar los trámitos y proc€sos en

désanollo del ProYeclo de

implementación del sistema de

¡nfbrmación ambisntal gerencial, asl

como perticipar en las acfividades de

loe prócesos del Sistsma de GestiÓn

Integrado. (|SO 14000' ISO 9001'

NTTOPlL

$ 11,899.730

Cinco (5) I En"'o20 de
mÉse$ydrez I zalz

(10) dlae. I

Junio 2S de
?0120t7t-

tüt2

ffimprometePara
con la CorPoraciÓn AutÓnoma

Regional de Santander - CAS a

briñdar apoyo tecnolÓgico on la

irnpfcmentac¡ón de la estrategia de
gabiemo an llnea, de acuerdo E lo

óetablecido Por el ministario de

tecnologfas de ta informacjÓn Y

comunic¿ciones , brindar spoyo Y

soporte tecnolÓgico a los programas

y metodologias implantados para el

iortslecimiento Y meiora de la

capacidad adminietr€tiva y funcional
de la CA$ ton el PropÓsito de

aqilizar loe trámites y procesos en

dásanollo de la Mieión y la Visión de

la CA$; asi como ParticiPar Y omPlir
cabalmonte con todas Y ceda una de

las sctivldades del Si¡tems do

GeetiónlntegrL

$ 5.734"139

re se compromete Para
I con la CorPoraciÓn AutÓnoma

I Reulonal de Sant'Endsr -CAS- a

0048?, I Ur¡ñUat apoyo tecnotógico an la

2912 | tmplementación de la eslrategia de

I Gobismo en Llnea, apoyo €n la

I imotementaciÓn del Plan Estratégico

I Oe tecnologlat de la Informaci,ln *

I Cinco (s)
_ -. . i rne8e8 y

$ e.271,714 I veinticinco
I (es) otas'

Julio 4 de 2012
$eptlsmbre 14

ds 2012

www.ca$,gov.co " l-in€a 6ntr¡h¡ ü1 8000 9176Ü0

ós. pfi${clP*L - 3¡lf 6ll.
(ra. t!N"9-0S /Tcft 7l|8300

Sanhola F|rYl

BIJCAitrüilü*
Cra. ló l{' 3ó - 1¡l lTtt ódt9üdl
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srn*iir¡sü*liüJá
CllG. 49 N"9 " 6l lTsh 6ll)?tü
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Bsrio rl Comrxio
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Corporación Autónanra Regional de Sntander $ rmrruuxrr

Rupomabllldrd tmbbntrl, Compronrlro qur no¡ Urutrtüg
ASc

No. oejgTo VALOR oun*clóx FECHA OE
rNrcncróH

FECHA DE
renul¡¡¡cÉt¡

PETI- de acuerdo a fo establecido
por el Minigterio de Tecnologlas de
üa Infonnación y Comunlcacioneg,
brinda apoyo y soporte tecnológico a
los programas y metodologlar
implantados pan el fortalecimiento y
mejora de la capacidad
administraüva y funcional de la Cas
con el propósito de agilizar los
trámites y procesos en desanullo de
la misión y visién de ls CAS, pera el
cumplimiento dÉ los fines misionales
y vislónalas de la Corporación en
cuanto E la adminietración, manejo y
control de log recursos natt¡roles
renovabler , e¡f como participar y
cumplir cabalmente con todaa y
ceda una de las acrtividedo$ del
Sistema de Gestión lnteorado.

0677.
24fl

El contratistE se compromete para
con lE Corporación Autónoma
Regional de SantandEr - CAS a
participar en el equipo de trabajo
rnediante el apoyo técnico en el
convenio interadministrativo No 67,
suscrito entra el ministerio de
ambiente y desarollo sostenlble y la
Corporación, con el proyec-to de
ragistro únlco de usuarios de rscurso
hldrico, como parte del
establecimiento dsl slstema de
información ambiental, para fas
conceeiones y autorizacionss de
vertimientoE en las 6u6ncas de los
rlos Suarez, Chicamocha,
Sogamoso, cararo, Fonce y Opón,
ubicadae en 74 municipios en el
departamrnto de Santander, pere el
fortalecirniento y mejora de la
capacidad edministrativa y
funcional; asf como a participar y
curnplir cabalmente con todas y
cada une de las actividades del
sistema de nestión ¡nteorado.

$ 6.583.500

Tres (3)
m886$ y

quince (15)
dfae.

Septiembre 19
de 2012

Enero 2 de
2013

Adicionslen
valor por

$1.567.500

Adicional en
tiempo por
veinticinco
(?5) dlae

Enaro 3 de 2013
Enero 27 de

2013

00141'
2013

El contratista se @mpromete para
con la Corporación Autónorna
Regional de $antander . CAS a
prestar los ssrvicios tecnológioos
apoyando la implementación de ls
Eetrategia de Goblemo sn Llnea e
implenentación del PETI en la CAS

$ 5.59r.500 Clnco (5)
meses

Febrero I de
2013

Jt¡lio 7 de
2013

0051e.
20f3

Brindar epoyo tecnológlco en la
implemantación de la estrategia de
Gobierno en Llnea, apoyo en la
implementación del Pfan Estratégico
de Tecnologlao de la Información *
PETI- de acuerdo a lo establecids
por el Ministerio de Tecnoloolas de

$ 3.354.900 Tres (3)
mE8g8

Julio 31 de 2013
Oclubre 30 de

2013

t rvurrrt.cüs.got¿cé - LineE Gratuita 01 8000 917600
or. pRrNüpH.- sAt{ 6tt

Cra, l2 f{n9 -0ó /Te} 7t38300
Borrio Lo Pllya
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Edlf. Fdrf¡ Of. 501

SrRiAt{c*8[n$ljA
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Carporación Autónoma Regional de Santander
Rrrpon*bllldrd Amblcnt¡ll, Comprcnrlm qur nol Unr¡

($mmmxn $ r**l*rfiW nmmts
-ñr 

rÍJ¡*t rt(taít¡rN
ASc

No" OF.IETO VALOR uun¡cúr FEGI{A DE
rHrglcÉx

FECTIA OE
rcnunre¡ót

la lnfsrmación y Comunicaciones on
el marso del proyecto 6.2 dal Plan do
Acción 2012 - 2015

00896.
20f 3

Brindar Epoyo tecnológico sn la
implementación de la astretegia de
Gobiemo en Llnsa, epoyo en fa
implemontación del Pfan Estratégico
de Tacnologfas de la Información *
PETI- de acuerdo a lo establscido
por el MinistEris de Tacnologtas de
la Informacién y Comunicaciones en
El marco del proyocto 0.2 del Plan de
Acción 2012.2015

$ 1.677.450 Un (1) mac y
quince dfas

Novlernbre 7 de
2013

Diclembra 21
de 2013

00040.
2AM

El aontratlsta ea obllga para con la
Corporacién Autónoma Regional de
$antander -CA$. a prestar los
servicios profesionales como
íngeniera de sistemas para apoyar a
la subdirección de planeación en ls
implementación de la estratogia de
Gobierno cn LlnEa e implementación
del Plan EstratÉgico de Tecnologfas
de la lnformación -PETI-

$ 11.220.000 $eie (6) mEses Enero I de 2014
Julio 7 de

zAM

00496.
2gt4

El contratista sa obliga para con la
Corporación Autónoma Regional de
Santander -CAS-a preotar los
serviciog profesionalEs como
ingeniera de sistemas para apoyar a
la oficina de Planeación en la
implementación del Pfan Estratégioo
dE Tecnologlas de la Infonnación -
PETI.

$ 9.350,000
Cinco (5)

m€s€s
Julio 18 de 2014

Diciembre 17
de 2014

00040-
2015

Prestsr los oerviclos profeslonales
como ingeniera de sistemao para
apoyar a la Oficina de Gestión de lg
lnformación Ambicntal y
Tecnologfas de Apoyo en la
irnplementación de la estrategia de
Goblemo en Lfnea, adminigtración
de la página web e implementación
del Plan Estratégico de Tecnologfas
de la Información -PETI-, asf como
también apoyar el mantenimiento de
equipos y soporte técnio a los
usuarios de la CAS

$ 15.360.000
Ocho (8)
m6ses

Enero 27 de
2015

eeptiembre 26
de 2015

Adicionalen
valor

$ 3.840.000

AdlclonElen
tiempo do¡ (2)

mgse$

noviombrs 26
de 2015

Adicionalsn
valor

$ 1,920.000

Adlcional en
tiompo un (1)

me8

diciembre 26
de 2015

00045-
?016

Prestar los servicios profasionales
como Ingeniera de sietemae pars
spoyar a la Oficina de Geetión de la
Informacién Ambiontal y
Tecnologlas de Apoyo en la
implementación de la estratagla de
Gobierno en Llnee, admlnistración
de la página web e implementación
del Plan Estratégico de Tecnologias
de la lnformación -PETI-, aef como
también apoyar el mantenimiento de

$ 11.760.000 seis (6) meses
febrero I de

2016
agosto 7 de

2016

www,cas,gov.co - Linea Grah.¡ita 01 g0ü0 917600

oF. PRSTKIPAL. fAttt 6tt
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BorrNo to Ployl

BU€tnlll¡t{GA
Cr¿ 26 N'36- l¡f lT¡l:ó{59O13

Edif. F*nlxof,5ül

srnn |'cttEnmu*
Cfla, rt9 tf I " 6l /Ich 6ll2lt0

P¡nlc FoptSrr
Eurdod Cornrrcio

Mt¡,tct
Ctb.l2t{" 9- 1{*¡q,

Trk úó1 79?3

üdf,Comp¡rta Pl¡ol

¡o(otñg vü1,¡¡
Clle. lü ff l¿ - ¡6 Cn.,¡l Nr9- 66

Trl:7276109 Trl:756¡1011



Corporaciún Autúnonrr Regionsl de $antsndrr
*ir:.:l. { ¡ ¡'^¡ ütil-rü
E sm-o.?{!*

@rxx*n
Ruponrabll$rd *übhnbl, tonrprunlro qur nol tlnr

l¡lo, O&'ETO VALOR suRAcúil FEG}IA DE
lnrcncrün

FECHT EE
ruRmrtttlcróx

eguipos y soporte tücnico s los
u¡uarlos dr lg CA$

NOTA: El contrato de Prestación de $ervicios N" 000{6-?016 er sncuentra Bn
ejecución,

La presente certificscién se expids a solicitud del interesado el dls Veintlsiete (27)
de julio de 2016

-*fTr r
¡RO JAlttES/

$egetario

r^n^n^r.cas.gov.s - Unea Grau¡ib 01 8000 917600

oF. p*r{ctpAt. 3Ar 6tt
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