Directorio de Contratistas
Gerencia

Presidencia Ejecutiva

Competitividad Regional

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Nombres y Apellidos

Gladys Ester Aldana Perez

Adriana Marcela Toro Torres

Alejandro Gomez Cano

Ruth Lorena Cardenas Viancha

Nacimiento
Pais

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Departamento

Norte de Santander

Norte de Santander

Caldas

Norte de Santander

Ciudad

Cúcuta

El Carmen

Manizales

Cúcuta

Formación Academica

Contadora

Ingeniera Mecanica

Ingeniero Industrial

Administradora de
empresas

Experiencia
Laboral en la
Entidad

Objeto del Contrato

Correo Electronico

Telefono

Honorarios

1 Año

Por medio del presente contrato el Contratista se
obliga con la Cámara de Comercio de Cúcuta, a
realizar las funciones asignadas por las leyes y los
estatutos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en
especial las consagradas en los artículos 207 del
Código de Comercio, 38 de la ley 222 de 1995, y
en los artículos de los Estatutos de la Entidad,
que comprenden el examen de todas la áreas,
operaciones, actos, documentos, registros y
bienes de la Cámara de Comercio de Cúcuta, con
el enfoque y alcance necesario para emitir la
totalidad de las certificaciones, dictámenes,
informes y comunicaciones que del Revisor Fiscal
exige las normas jurídicas y vigentes y los
Estatutos Entidad, de conformidad con propuesta
presentada que hace parte integral del contrato.

Gladysaldana09@hotmail.com

3112907973

10 SMMLV

5 Años

El contratista se obliga a prestar sus servicios
profesionales a la Camara de Comercio de Cúcuta
para apoyar e implementar la estrategia de Pacto
por la Innovacion, según los lineamientos
establecidos por Colciencias.

adritoro@hotmail.com

3142474319

4,5 SMMLV

7 Meses

El contratista se obliga a brindar asesoría técnica
en Nuevo Modelo de Comercialización y
Comunicación (Actividad 1.1), así como la
implementación de ShowRoom Online (Actividad
2.1), de acuerdo a la descripción y metodología
del proyecto No. CLUS2002-018 denominado
“Aplicación de estrategias de innovación en el
clúster el Norte de la Moda” de conformidad con
el contrato No. 183 de 2018 suscrito entre
FIDUCOLDEX S.A. y la Cámarade Comercio de
Cúcuta.

Alejandrogomez@genielatam.com

3206659226

13 SMMLV

4 Años

El contratista se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a Prestar los Servicio
Profesionales para el desarrollo de la fase 2 y fase
3 del
proyecto “Cúcuta, incluyente, emprendedora y
solidaria”, en el marco del programa de alianzas
para
la reconciliación (par) de ACDIVOCA para la
cámara de Comercio. “de conformidad con las
disposiciones del convenio No. 060 de 2019,
según la propuesta presentada que hacen parte
integral
del contrato.

lore05208@gmail.com

3007120477

4.5 SMMLV

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Competitividad Regional

Competitividad Regional

Secretaria General

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Presidencia Ejecutiva

Rafael Alberto Bernal

Clara Marcela Angulo Santander

Jorge Enrique Mejia Forero

Sergio Enrique Rosas Ramirez

Leddi Adriana Corzo Mantilla

Cindy Lorena Hernandez Blanco

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Cundinamarca

Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander

Bogota DC

Cúcuta

Cúcuta

Silos

Cúcuta

Cúcuta

Diseñador Industrial

Profesional en Comercio
Internacional

Contador Publico

Abogado

Trabajadora Social

Trabajadora Social

5 Meses

El contratista se obliga a brindar asistencia técnica
para la implementación de herramientas de
comercialización (Actividad No. 1.2) de acuerdo a
la descripción y metodología del proyecto No.
CLUS2002-018 denominado?Aplicación de
estrategias de innovación en el clúster el Norte de
la Moda? de conformidad con el contratoNo. 183
de 2018 suscrito entre FIDUCOLDEX S.A. y la
Cámara de Comercio de Cúcuta

rabernal@errebe.com.co

3117702275

7 SMMLV

8 Años

El contratista como profesional independiente, se
obliga a prestar sus servicios a la Cámara de
Comercio de Cúcuta como Gerente de la Comisión
Regional de Competitividad-CRC, desarrollando
los procesos de gestión, articulación y
seguimiento a la iniciativa del Plan Regional de
Competitividad, así como las políticas de
productividad, competitividad e innovación de la
región, lo anterior de conformidad con la
propuesta presentada que hace parte integral del
presente contrato

cmangu1@hotmail.com

3177681238

9 SMMLV

7 Meses

El contratista se obliga para con la camara de
comercio de cucuta a brindar apoyo a los
programas y actividades que adelanta la gerencia
de competitividad regional en relacion con el
aspecto logistico, administrativo, comercial (y
otros) a los diferentes sectores productivos de la
region, lo anterior de conformidad con la
propuesta presentada la cual hace parte integral
del contrato.

puntoparts1@hotmail.com

3013310124

4,5 SMMLV

12 Meses

El CONTRATISTA se obliga para con LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CÚCUTA a prestar sus servicios
profesionales especializados en calidad de
abogado externo para el estudio y defensa en
asuntos administrativos y judiciales relacionados
con el derecho público y privado, en favor de la
Cámara de Comercio de Cúcuta, según propuesta
presentada que hace parte integral del derecho

sergio_rosas_r@yahoo.com.ar

3208558159

6 SMMLV

7 Años

El contratista se obliga con la Cámara de Comercio
de Cúcuta a formular, diseñar, gestionar y ejercer
la dirección de proyectos que conduzcan al
mejoramiento de la productividad y
competitividad en la región, de conformidad con
la propuesta presentada

adricorzo@yahoo.es

3112678912

4,5 SMMLV

1 Año

LA CONTRATISTA se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a prestar sus servicios
profesionales para el seguimiento y monitoreo a
la ejecución de proyectos a través del modelo
estándar establecida en el sistema de gestión de
calidad de la entidad, fundamentada en la
metodología “Project Management Body of
Knowledge” participando en todas las etapas
definidas, tales como: inicio, planeación,
ejecución, monitoreo, control y cierre del
proyecto, asegurando su adecuada gestión, lo
anterior de acuerdo a propuesta presentada la
cual hace parte integral del contrato.

lorena.herblan@gmail.com

3134395454

5 SMMLV

Competitividad Regional

Competitividad Regional

Centro de arbitraje y
conciliacion y amigable
composicion

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Jhon Edinson Contreras Rodriguez

Viviana Andrea Jacome Pabon

Jairo Alberto Cuy Martinez

Gerson Santiago Ortega Bonfante

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander

Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta

Profesional en Comercio
Exterior

Administradora de
empresas

Abogado

Contador

14 Meses

EL CONTRATISTA se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a prestar sus servicios
profesionales en comercio exterior para brindar
apoyo a la Gerencia de Competitividad Regional.

jhonrodriguez0712@gmail.com

3164926085

2 SMMLV

10 Meses

LA CONTRATISTA se obliga para con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a brindar apoyo a los
programas y actividades que adelanta la Gerencia
de Competitividad Regional en relación con el
aspectos logístico, administrativo, comercial (y
otros) de los programas de emprendimiento
adelantados por parte de la Cámara de Comercio
en favor de los sectores productivos de la región,
lo anterior de conformidad con la propuesta
presentada que hace parte integral del presente
contrato.

Vivianajacome_10@hotmail.com

3022904362

2 SMMLV

10 Meses

El CONTRATISTA se obliga para con LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CÚCUTA a prestar sus servicios
profesionales de naturaleza jurídica en materia de
jairoalberto_cuymartinez@hotmail.co 3106999891
Gobierno Corporativo y en el centro de amigable
Composición y conciliación de Entidad, de
conformidad con la propuesta presentada.

3 SMMLV

2 Meses

El contratista, en su calidad de profesional
independiente, se obliga a llevar a cabo la(s)
Capacitación(es) correspondientes a la actividad
A06 del proyecto CTDE “Transformación Digital”,
según propuesta presentada que hace parte
integral del contrato.

Jerson.ortega@unilibre.edu.co

3102182665

6 SMMLV

isakagonza@gmail.com

3138681141

3,5 SMMLV

Competitividad Regional

Isabel Stela Capacho Gonzales

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Economista

8 Meses

El contratista como profesional independiente, se
obliga a prestar sus servicios profesionales en la
Secretaría Técnica de la Comisión Regional de
Competitividad de Norte de Santander, a través
de articular los diferentes organismos
involucrados en el logro de la metas de cada una
de las iniciativas de la comisión y demás
estrategias., de conformidad con la propuesta
presentada.

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Carlos Andres Chacon Camargo

Colombia

Casanare

Paz de ariporo

Ingeniero Industrial

3 Años

El contratista en su calidad de consultor
independiente se obliga a realizar la formulación
del proyecto energías alternativas, según
propuesta presentada que hace parte integral

carlosch8292@yahoo.es

3124796504

4,3 SMMLV

6 Años

El contratista se obliga con la cámara de comercio
a realizar asesoría en la ejecución de actividades
correspondientes al proyecto No CTDE018-017
denominado “TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES
DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN CENTROS TIC
DE DESARROLLO EMPRESARIAL”.

richardms_99@hotmail.com

3003673243

4,3 SMMLV

3 Años

El contratista, en su calidad de profesional
independiente, se obliga a llevar a cabo la
ejecución de la ruta de refuerzo a la
competitividad para el clúster del café de Norte
de Santander, según propuesta presentada que
hace parte integral del contrato.

javiersayago@hotmail.com

3123654144

5 SMMLV

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Competitividad Regional

Richard Monroy Sepulveda

Xavier Francisco Sayago Castro

Colombia

Venezuela

Norte de Santander

Tachira

Cúcuta

Ingeniero Industrial

San Cristobal

Administradora de
empresas

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Presidencia Ejecutiva

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Estructuración y Gestión
de Proyectos

Hugo Orlando Molina Paez

Nicolas Llano Naranjo

Gladys Johana Celis Medina

Beatriz Velez Ramirez

Elkin Rene Vargas

Jairo Gomez Gonzales

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Norte de Santander

Caldas

Cúcuta

Manizales

Norte de Santander

Antioquia

Cúcuta

Medellin

Norte de Santander

Cundinamarca

Cúcuta

Bogota DC

Fuente: Presidencia ejecutiva- Coordinacion Juridica - Radicado Interno 2019000007200 del 24 de julio de 2019

Abogado

Ingeniero Industrial

Abogada

Ingeniera Industrial

Ingeniero Agroforestal

Ingeniero Agroindustrial

9 Meses

El contratista, en su calidad de profesional
independiente se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a ejercer la dirección del
Proyecto Cúcuta incluyente, emprendedora y
solidaria de conformidad con las disposiciones del
contrato No. 060 de 2019 y la propuesta
presentada, los cuales hacen parte integral del
contrato.

hugomol29@hotmail.com

3006035969

4,3 SMMLV

3 Meses

El contratista, en su calidad de profesional
independiente, se obliga a realizar la consultoría
en fortalecimiento de la Gobernanza del clúster El
Norte de la Moda en atención a la actividad No.
3.1 del Proyecto CLUS2002-018, de conformidad
con la propuesta presentada la cual hace parte
integral del contrato.

nllanon@gmail.com

3148327239

7 SMMLV

6 Meses

El CONTRATISTA se obliga para con LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CÚCUTA a prestar sus servicios
profesionales especializados en calidad de
abogada a efectos de brindar apoyo al área
jurídica de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
según propuesta presentada que hace parte
integral del Contrato.

abogadacelismedina@hotmail.com

3004108250

3,5 SMMLV

4 Años

El contratista, en su calidad de profesional
independiente, se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a ejercer la dirección del
proyecto No. CTDE018-17 denominado
“Transformación de Unidades de Desarrollo
Empresarial en Centros TIC de Desarrollo
Empresarial”, de acuerdo a las condiciones
previstas en el Proyecto y el contrato de
cofinanciación No. 061 de 2018 suscrito con
FIDUCOLDEX S.A.

beatrizvelezramirez@yahoo.com

3042461443

4 SMMLV

8 Meses

El contratista se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a Prestar los Servicio
Profesionales para el desarrollo de la fase 2 y fase
3 del
proyecto “Cúcuta, incluyente, emprendedora y
solidaria”, en el marco del programa de alianzas
para
la reconciliación (par) de ACDIVOCA para la
cámara de Comercio. “de conformidad con las
disposiciones del convenio No. 060 de 2019,
según la propuesta presentada que hacen parte
integral
del contrato.

Elkinrene@hotmail.com

3115282204

4 SMMLV

8 Meses

El contratista se obliga con la Cámara de
Comercio de Cúcuta a Prestar los Servicio
Profesionales para el desarrollo de la fase 2 y fase
3 del
proyecto “Cúcuta, incluyente, emprendedora y
solidaria”, en el marco del programa de alianzas
para
la reconciliación (par) de ACDIVOCA para la
cámara de Comercio. “de conformidad con las
disposiciones del convenio No. 060 de 2019,
según la propuesta presentada que hacen parte
integral
del contrato.

jairogo1@hotmail.com

3123021175

4 SMMLV

