DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NACIMIENTO
No.

GERENCIA

1

NOMBRES Y APELLIDOS

PAÍS

Adelaida Vásquez Pompeyo Colombia

DEPARTAMENTO

Norte de
Santander

CIUDAD

Durania

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Contador
Público

EXPERIENCIA
LABORAL Y
PROFESIONAL

21 Años

Presidencia
Ejecutiva

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

HONORARIOS

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, en los artículos de los Estatutos de la Entidad, que
adelaidavasquez2011@hotmail.com 3164934630
comprenden el examen de todas las 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.

10 smmlv

mapiu_gomez@hotmail.com

3176995253

6,1 smmlv

2

María Paula Gómez
Ramírez

Colombia

Norte de
Santander

San José
de Cúcuta

Ingeniera
Industrial

8 años

El contratista, en su calidad de profesional independiente,
se obliga a ejercer la dirección de la Agencia de Inversión de
Norte de Santander, para el desarrollo de procesos
necesarios de su funcionamiento, garantizando la
transferencia y apropiación de información por parte de
organismos encargados de promover la inversión aportando
al proceso de conformación de dicha gerencia.

3

Beatriz Vélez Ramírez

Colombia

Antioquia

Medellín

Ingeniera
Industrial

13 años

La contratista se obliga con la Cámara de Comercio de
Cúcuta a prestar sus servicios profesionales para realizar la
implementación de la ruta competitiva NORTIC formulada
para fortalecer al sector de Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

beatrizvelezramírez@yahoo.com

3042461443

5,4 smmlv

28 años

El Contratista se obliga con la Cámara de Comercio de
Cúcuta a prestar sus servicios profesionales como asesor del
Sector Minero Energético y a generar una hoja de ruta para
el clúster, desarrollando los procesos necesarios para
construir capacidades y fortalecer la competitividad del
sector en el departamento Norte de Santander.

jsocorrob@gmail.com

3102838304

6,7 smmlv

11 años

El contratista se obliga con la Cámara de Comercio de
Cúcuta a planificar, analizar, formular, diseñar y gestionar
proyectos que conduzcan al mejoramiento de la
productividad y competitividad en la región

adricorzo@yahoo.es

3015547893

4,7 smmlv

8 años

EL CONTRATISTA se obliga para con la Cámara de Comercio
de Cúcuta a prestar sus servicios profesionales como
psicólogo en la identificación los factores psicosociales
Intralaborales, Extralaborales, así como niveles de Estrés y
estrategias de afrontamiento que influyan en el desarrollo
integral y dinámica de la organización de la CÁMARA DE
COMERCIO DE CÚCUTA, lo anterior a través de la
herramienta autorizada por el Ministerio de Trabajo para tal
fin denominada “BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL”

urcath101@hotmail.com

3015393693

7 smmlv

Competitividad
4

5

6

José Ignacio Socorro Boscan Venezuela

Estructuración y
Gestión de
Proyectos

Administrativo y
Financiera

Leddi Adriana Corzo
Mantilla

Carlos Joani Urbina Pérez

Colombia

Colombia

Estado Zulia

Norte de
Santander

Norte de
Santander

Maracaibo

Abogado

San José
Trabajo Social
de Cúcuta

San José
de Cúcuta

Psicólogo

