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

GERENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS

Abel Moreno Monsalve

Jesús María Patiño Jaimes

1

4

PAÍS

DEPARTAMENTO

CIUDAD

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL Y
PROFESIONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

HONORARIOS

Abogado

18 años

El contratista se obliga para con la Cámara de Comercio de Cúcuta a prestar
su asesoría y ser el enlace entre el Departamento Norte de Santander y la
Cámara de Comercio de Cúcuta en el marco del Convenio No 259 de 2016.

abelmoreno72@hotmail.com

3102017554

9,4 smmlv

25 Años

El contratista se obliga con la Cámara de Comercio de Cúcuta a prestar sus
servicios en la realización de actividades técnicas de asesoría, control,
supervisión y seguimiento de los Proyectos y procesos tales como
mantenimiento y mejoramiento de la planta física de la Zona Franca de
Cúcuta, en virtud del convenio No. 0259 de 2016.

jpatinoj@gmail.com

3203421916

5,3 smmlv

adelaidavasquez2011@hotmail.com

3164934630

10 smmlv

Ingeniero Mecánico

Presidencia
Ejecutiva

Competitividad
Regional

Adelaida Vásquez Pompeyo

Colombia

Norte de Santander

Durania

Contador Público

21 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 de Comercio, 38 de la Ley 222 de 1995, en los
artículos de los Estatutos de la Entidad, que 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.

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.

beatrizvelezramirez@yahoo.com

3042461443

5,4 smmlv

cmangul@hotmail.com

(97) 5899887
317-6381238

7,4 smmlv

Clara Marcela Angulo Santander

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Profesional en Comercio Internacional

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
relacionados con la gestión y seguimiento, a través de articular los diferentes
organismos involucrados en el logro de las metas de cada una de las
iniciativas del Plan Regional Competitividad, así como la gestión de aquello
que sea necesario para que las iniciativas y estrategias promovidas desde la
CRC se vayan ejecutando.

José Ignacio Socorro Boscan

Venezuela

Estado Zulia

Maracaibo

Abogado

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

smgj.admon@gmail.com

3175141414

3,5 smmlv

adritoro@hotmail.com

3142474319

4 smmlv

Sandra Marcela Gracia Jiménez

Colombia

Cundinamarca

Bogotá D.C.

Administradora de Negocios

11 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.

Adrianan Marcela Toro

Colombia

Norte de Santander

El Carmen

Ingeniera Mecánica

11 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.

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

GERENCIA

4

Competitividad
Regional

1

Presidencia
Ejecutiva

NOMBRES Y APELLIDOS

Claudia Patricia Súspez Panchá

Jorge Luis Guitierrez Ladrón de
Guevara

León Ramiro Prato

Estructuración y

PAÍS

Colombia

Colombia

Colombia

DEPARTAMENTO

Norte de Santander

Cundinamarca

Santander

CIUDAD

Cúcuta

Bogotá D.C.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Microbióloga

Administrador de Empresas

EXPERIENCIA LABORAL Y
PROFESIONAL

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

HONORARIOS

18 años

La contratista en su profesional independiente, se obliga a realizar la
consultoría para establecer los requisitos para cumplir con los requisitos del
Registro Sanitario- INVIMA para dos (02) empresas, así como brindar
asistencia técnica en el desarrollo de una nueva línea de producción de
alimentos deshidratados ? frutas tipo snack y de uso industrial- para una (01)
empresa.

claudiasuspez@gmail.com

3212001321

4,9 smmlv

26 Años

El contratista como profesional independiente, y por sus propios medios, se
obliga a prestar sus servicios profesionales a la Cámara de Comercio de
Cúcuta con el objeto de brindar capacitación a los empresarios del programa
“Emprende Ya” en el área comercial, de acuerdo a la metodología y
contenidos del programa.

jlguti26@gmail.com

3133920432

4,1 smmlv

10 Años

El contratista como profesional independiente, y por sus propios medios, se
obliga a prestar sus servicios profesionales a la Cámara de Comercio de
Cúcuta con el objeto de brindar capacitación a los empresarios del programa
“Emprende Ya” en el Área de financiera, de acuerdo a la metodología y
contenidos del programa.

prato1965@yahoo.com

3168733673

4,1 smmlv

rafanavarroq@yahoo.com

3159267418

15 smmlv

Barrancabermeja

Administrador de Empresas

16 Años

El contratista se obliga a efectuar capacitación sobre implementación de
sistemas salvopastoriles, conservación de forrajes y asistencia técnica
reproductiva a noventa (90) productores ganaderos pertenecientes a las
asociaciones de ganaderos de los municipios de Santiago (ASOGASAN),
Sardinata (ASOGASAR) y Bochalema (ASOTRAB) en el Departamento Norte de
Santander.

Rafael Andrés Navarro Quintero

Colombia

Norte de Santander

Ocaña

Tecnólogo en Producción Agropecuaria
Zootecnista

Mauricio Lozano Contreras

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Profesional en Finanzas y Relaciones
Internacionales

8 Años

El contratista se obliga con la Cámara de Comercio de Cúcuta a efectuar
apoyo en la coordinación del programa Pactos por la innovación en
cumplimiento del convenio No. 133 de 2015

mlc300@gmail.com

3103490724

2,7 smmlv

Efraín Rodríguez Pelayo

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Administrador de Empresas

34 Años

El contratista como profesional independiente, y por sus propios medios, se
obliga a prestar sus servicios profesionales a la Cámara de Comercio de
Cúcuta con el objeto de brindar a los empresarios del programa “Emprende
Ya” en sus diferentes fases, de acuerdo a la metodología y contenidos del
programa.

efrope@yahoo.es

3158547420

5,6 smmlv

Leddi Adriana Corzo Mantilla

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Trabajo Social

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

Xavier F. Sayago Castro

Colombia

Caldas

Manizales

Administrador de Empresas

14 Años

javiersayago@hotmail.com

3123654144

4,7 smmlv

Ruth Lorena Cárdenas

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Administrador de Empresas

13 Años

lore05208@gmail.com

3007120477

5,4 smmlv

El contratista, en su calidad de profesional independiente, se obliga a
ejercer la dirección del proyecto No. ESC018-15 denominado
‘’Incremento de la productividad en 20 pymes de Norte de Santander.”

El contratista, en su calidad de profesional independiente, se obliga a
ejercer la dirección del proyecto No. RCSL010-16 denominado
Aprovechamiento de aceite residual y residuos orgánicos para apoyar
la reconversión socio-laboral en el Área Metropolitana de Cúcuta.

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

8
1

9

GERENCIA

Estructuración y
Gestión de
Presidencia
Proyectos
Ejecutiva

Administrativa y
Financiera

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL Y
PROFESIONAL

Cúcuta

Finanzas y Comercio Exterior

5 Años

Norte de Santander

Cúcuta

Trabajo Social

2 Años

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Psicóloga

5 Años

Laudy Johana Gélvez Rico

Colombia

Norte de Santander

Bochalema

Trabajo Social

10 Años

Martha Liliana Cabrales Luzardo

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Diseñador Gráfico

10 Años

Leidy Yureima Guillin Guillin

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Ingeniera Industrial

4 Años

NOMBRES Y APELLIDOS

PAÍS

DEPARTAMENTO

CIUDAD

Camilo Andrés Rodríguez Zuñiga

Colombia

Norte de Santander

Karla Alejandra Maldonado Parada

Colombia

Leidy Milena Pérez Rojas

Carlos Joani Urbina Pérez

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Psicólogo

8 Años

OBJETO DEL CONTRATO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

HONORARIOS

camilo_0227@hotmail.com

3188710857

15 smmlv

alejandra_maldonado1@hotmail.com

3165562093

4 smmlv

El contratista en su calidad de profesional independiente se obliga a
efectuar el proceso de caracterización de los usuarios finales del
proyecto No. RSCL010-16, en ejecución del contrato No. 163 de 2016.

milenita1813@gmail.com

3204050468

4,7 smmlv

El contratista en su calidad de profesional independiente se obliga a
brindar acompañamiento psicosocial a los beneficiarios del proyecto
No. RSCL010-16, en ejecución del contrato No. 163 de 2016.

laudis7778@hotmail.com

3134423429

4 smmlv

marthica_luzardo@hotmail.com

3177250120

2,7 smmlv

l-guillin@hotmail.com

3105884077

7,1 smmlv

urcath101@hotmail.com

3015393693

7 smmlv

El contratista en su calidad de profesional independiente se obliga a
brindar asistencia para soporte a beneficiarios del Proyecto RCSL010016 en actividades administrativas como atención, gestión de trámites
documental, lo anterior en ejecución del contrato No. 163 de 2016.

El contratista, en su calidad de profesional independiente, se obliga a
ejercer la Actividad A19: Asistencia y acompañamiento Psicológico y/o
Social a los beneficiarios del proyecto No. RCSL010-16 denominado
‘Aprovechamiento de aceite residual y residuos orgánicos para apoyar
la reconversión socio-laboral en el Área Metropolitana de Cúcuta”.

El contratista en su calidad de profesional independiente se obliga a
Diseñar, desarrollar y socializar la marca que identifique el modelo de
negocio del Proyecto RCSL010 - 016, lo anterior en ejecución del
contrato No. 163 de 2016.

El contratista en su calidad de profesional independiente se obliga a
realizar la consultoría para la elaboración y transferencia de los
procesos y manuales de operación, financiero, tributario y comercial de
la Cooperativa, en virtud del Proyecto No. RSCL010-016, lo anterior en
ejecución del contrato No. 163 de 2016.
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 ntegral 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”

