DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GERENCIA

Presidencia Ejecutiva

Competitividad
Regional

NOMBRES Y
APELLIDOS

Adelaida Vasquez
Pompeyo

NACIMIENTO
PAÍS

DEPARTAMENTO

Colombia Norte de Santander

CIUDAD

Durania

Adriana Marcela Toro
Colombia Norte de Santander El Carmen
Torres

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Contador Público

Ingeniera Mecanica

EXPERIENCIA LABORAL
Y PROFESIONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

HONORARIOS

22 Años

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 Comercio,
38 de la Ley 222 de 1995, y en los
artículos de los Estatutos de la Entidad,
que comprenden el examen de todas adelaidavasquez2011@hotmail.com
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 de la
Entidad.

3164934630

10 smmlv

13 años

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

adritoro@hotmail.com

3142474319

4,3 smmlv

y_in10@hotmail.com

3187727940

3.6 smmlv

Ocaña

Administradora de
empresas

16 años

El contratista, en su calidad de
profesional independiente, se obliga a
ejercer la dirección del proyecto No.
RSZF036-16
denominado
“Aprovechamiento de aceite residual y
residuos orgánicos para apoyar la
reconversión Sociolaboral en el
municipio de Ocaña – Norte de
Santander’’.

Colombia Norte de Santander

Cúcuta

Ingeniero Civil

19 años

El contratista, en su calidad de
profesional independiente, se obliga a
ejercer la dirección del proyecto No.
IECL010-016 ‘Desafío NORTIC”.

sanjuan1626@yahoo.es

3213434211

5.1 smmlv

Estructuración y
Ruth Lorena Cardenas
Colombia Norte de Santander
Gestión de Proyectos
Viancha

Cúcuta

Administradora de
empresas

15 años

El contratista, en su calidad de
profesional independiente, se obliga a
ejercer la dirección del proyecto No.
RSLF014-016 denominado “Cúcuta
Recicla”.

lore05208@gmail.com

3007120477

5.6 smmlv

Estructuración y
Gestión de Proyectos

Competitividad
Regional

Jaqueline Jaime Paez Colombia Norte de Santander

Sergio Sanjuan
Santiago

DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GERENCIA

Presidencia Ejecutiva

Competitividad
Regional

Competitividad
Regional

Estructuración y
Gestión de Proyectos

NOMBRES Y
APELLIDOS

Maria Paula Gomez
Ramirez

NACIMIENTO
PAÍS

Colombia Norte de Santander

Sandra Marcela Gracia
Colombia
Jimenez

Clara Marcela Angulo
Colombia
Santander

Leddi Adriana Corzo
Mantilla

DEPARTAMENTO

Colombia

Cundinamarca

Cúcuta

Cúcuta

CIUDAD

Cúcuta

Bogota

Norte de
Santander

Norte de
Santander

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Ingeniera Industrial

Administradora de
Negocios

Comercio
Internacional

Trabajadora Social

EXPERIENCIA LABORAL
Y PROFESIONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

HONORARIOS

9 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

Mapiu_gomez@hotmail.com

3176995253

5.76 smmlv

13 años

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 para realizar la
gestión
y
el
seguimiento
a los compromisos adquiridos en los
diferentes diálogos público – privados
con el fin de promover la
competitividad y productividad de la
región, de conformidad con la
propuesta presentada

smgj.admon@gmail.com

3175141414

3.7 smmlv

15 años

El contratista como profesional
independiente, se obliga a prestar sus
servicios profesionales 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

7.6 smmlv

12 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, de
conformidad
con
la
propuesta
presentada.

Adricorzo@yahoo.es

3012472381

4.7 smmlv

