PERSONAS NATURALES CON CPS 2021

No

NOMBRES Y APELLIDOS

LUGAR DE NACIMIENTO

1

MERCEDES CORTES PULIDO

COLOMBIA, CASANARE, MONTERREY

2

JHON ANDERSON PAVA FINO

COLOMBIA, TOLIMA, IBAGUE

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA
LABORAL Y
PROFESIONAL

OBJETO DE CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO

Escalas salariales por
categorías SMMLV
Desde

Hasta

6345955, EXT.: 1000

6 SMMLV

9 SMMLV

CONTADORA PUBLICA

25 AÑOS

Honorarios de revisoria fiscal, dando cumplimiento a las funciones
establecidas en el codigo de comercio art. 207 del 02 de enero al 31 de
diciembre de 2021

TÉCNICO

8 AÑOS

Prestar los servicios profesionales administrando y sosteniendo activas la
página web www.efe.edu.co, la moodle o campus virtual y las redes sociales de
la escuela de formación empresarial..

12/01/2021

31/12/2021

Zfuentes@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

14/01/2021

13/07/2021

jperez@cccasanare.co

6345955, EXT 1401

1 SMMLV

3 SMMLV

01/01/2021

31/12/2021

crojas@cccasanare.co

3

SHARON MAUREN´S DAYANNA MONTAÑEZ
ZIPAGAUTA

COLOMBIA, CASANARE, YOPAL

ECONOMISTA - ESPECIALISTA

3 AÑOS

Prestar servicios profesionales para brindar soporte técnico para el desarrollo
de las funciones de la secretaría técnica de la comisión regional de
competitividad e innovación - crci de Casanare.

4

LESLIE DANIELA MENDOZA ANGEL

COLOMBIA, CASANARE, YOPAL

TECNICA

2 AÑOS

Prestar servicios como asesor móvil realizando seguimiento a no renovados,
fidelización de comerciantes, sensibilizando y formalizando nuevas unidades
de negocio en la cámara de comercio de Casanare, realizando las actividades
de ruta de la formalidad, soy formal y mapeo.

20/01/2021

19/09/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

5

DIANA KATHERINE CHAPARRO LEGUIZAMON

COLOMBIA, CASANARE, YOPAL

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES - MASTER
DIRECCION DE EMPRESAS
INTERNACIONAL

6 AÑOS

Actuar como profesional de estudios económicos y analista de datos para
recopilar, analizar y divulgar investigaciones sobre temas relevantes para el
sector empresarial y de entorno en el desarrollo de las actividades de la
gerencia de la cámara de comercio de Casanare.

14/01/2021

13/07/2021

jperez@cccasanare.co

6345955, EXT 1401

3 SMMLV

6 SMMLV

6

ASTRITH JISELA WILCHES BARRERA

COLOMBIA, CASANARE, YOPAL

ESTUDIANTE DERECHO

4 AÑOS

prestar servicios como asesor móvil realizando seguimiento a no renovados,
fidelización de comerciantes, sensibilizando y formalizando nuevas unidades
de negocio en la cámara de comercio de Casanare, realizando las actividades
de ruta de la formalidad, soy formal y mapeo.

01/02/2021

03/0/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT, 1301

3 SMMLV

6 SMMLV

14 AÑOS

Prestar servicios profesionales en la dirección del proyecto denominado
convenio de cooperación celebrado entre la fiduciaria colombiana de comercio
exterior s.a. fiducoldex, vocera de innpulsa colombia y la cámara de comercio
de Casanare. no.081 “ y cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para la implementación del modelo de negocio
para el clúster industria de soporte competitivo de Casanare, que consiste en
“diseño y desarrollo de bienes o servicios para las industrias de palma y arroz
adscritas a la iniciativa clúster de Casanare

04/01/2021

03/12/2021

dvega@cccasanare.co

6345955, EXT, 1301

3 SMMLV

6 SMMLV

02/15/2021

04/14/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

02/15/2021

04/14/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

7

8

9

DIEGO ANDRES FONSECA HOLGUIN

ANA MILENA NEIRA VELANDIA

ENRIQUE MORENO SILVA

COLOMBIA, BOYACA, SOGAMOSO

COLOMBIA, CASANARE, VIILLANUEVA

COLOMBIA, CASANARE PAZ DE ARIPORO

ADMINISTRADOR FINANCIERO Y DE
SISTEMAS

PROFESIONAL ESPECIALISTA
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

11 AÑOS

Prestar servicios como auxiliar de formalización en el municipio de Villanueva
realizando seguimiento a los no renovados, fidelización de comerciantes,
sensibilizando y formalizando nuevas unidades de negocio en la cámara de
comercio de Casanare, realizando las actividades de ruta de la formalidad, soy
formal y mapeo.
Prestar servicios como auxiliar de formalización en el municipio de Paz de
Ariporo realizando seguimiento a los no renovados, fidelización de
comerciantes, sensibilizando y formalizando nuevas unidades de negocio en la
cámara de comercio de Casanare, realizando las actividades de ruta de la
formalidad, soy formal y mapeo.

TECNOLOGO

3 AÑOS

PROFESIONAL NEGOCIOS
INTERNACIONALES

2 AÑOS

prestar servicios como asesor móvil realizando seguimiento a los no
renovados, fidelización de comerciantes, sensibilizando y formalizando
nuevas unidades de negocio en la cámara de comercio de Casanare,
realizando las actividades de ruta de la formalidad, soy formal y mapeo.

03/16/2021

05/15/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

TECNOLOGO

4 AÑOS

Prestar servicios como asesor de orientación realizando acompañamiento a
usuarios para la atención oportuna en sede y entrega de documentos e
información por renovaciones a empresarios en los establecimientos o sede
de la ccc.

03/16/2021

05/15/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

10 LAURA MELISSA YOJAR CASTRO

COLOMBIA, BOYACA, SOGAMOSO

11 DAVID DARYANYROBLES CEPEDA

COLOMBIA, CASANARE, YOPAL

12 ALEJANDRA GARCIA ARENAS

COLOMBIA, BOGOTA D.C

BACHILLER

4 AÑOS

Prestar servicios como asesor móvil realizando seguimiento a no renovados,
fidelización de comerciantes, sensibilizando y formalizando nuevas unidades
de negocio en la cámara de comercio de Casanare, realizando las actividades
de ruta de la formalidad, soy formal y mapeo.

02/15/2021

04/14/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

13 ELCY YANETH REYES GARZON

COLOMBIA, ARAUCA, TAME

BACHILLER

6 AÑOS

Prestar servicios como auxiliar de formalización en el municipio de Tauramena
realizando seguimiento a los no renovados, fidelización de comerciantes,
sensibilizando y formalizando nuevas unidades de negocio en la cámara de
comercio de Casanare, realizando las actividades de ruta de la formalidad, soy
formal y mapeo.

02/15/2021

04/14/2021

ngonzalez@cccasanare.co

6345955, EXT: 1101

1 SMMLV

3 SMMLV

14 STEPHANIE TORRES GONZÁLEZ

COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR

PERIODISTA

5 AÑOS

Prestar los servicios profesionales en periodismo, comunicación empresarial,
protocolo y eventos, community manager y apoyo al desarrollo de estrategias
de comunicación interna de la Cámara de Comercio de Casanare.

01/12/2021

11/11/2021

nnossa@cccasanare.co

6345955, EXT, 1721

1 SMMLV

3 SMMLV

15 KAREN STEPHANNY SILVA TELLEZ

COLOMBIA, CASANARE, AGUAZUL

ESTUDIANTE PREGRADO

3 AÑOS

Prestar servicios como auxiliar de formalización en el municipio de aguazul
realizando seguimiento a los no renovados, fidelización de comerciantes,
sensibilizando y formalizando nuevas unidades de negocio en la cámara de
comercio de Casanare, realizando las actividades de ruta de la formalidad, soy
formal y mapeo.

03/10/2021

05/09/2021

jperez@cccasanare.co

6345955, EXT 1401

3 SMMLV

6 SMMLV

16 YELINE ROCIO JUYA HUERTAS

COLOMBIA, CASANARE, SABANALARGA

CONTADORA PUBLICA

15 AÑOS

Prestar servicios profesionales para la coordinación y articulación del programa
pactos por la innovación del ministerio de ciencia, tecnología e innovación en
el departamento de Casanare enmarcado en el objeto del convenio de
colaboración no. 608 de 2020 suscrito entre confecámaras y la cámara de
comercio de Casanare.

01/25/2021

05/24/2021

dvega@cccasanare.co

6345955, EXT, 1301

1 SMMLV

3 SMMLV

17 HORACIO ALEKSEY WILCHES

COLOMBIA, BOYACA, SOGAMOSO

ECONOMISTA - ESPECIALISTA

15 AÑOS

Prestar servicios profesionales como clúster manager para la planeación,
coordinación y ejecución de las actividades contempladas en el plan de acción
de la iniciativa departamental clúster de turismo de naturaleza de Casanare
que lidera la cámara de comercio de Casanare.

01/27/2021

06/26/2021

dvega@cccasanare.co

6345955, EXT, 1301

3 SMMLV

6 SMMLV

