
Desde Hasta

1 MERCEDES CORTES PULIDO COLOMBIA, CASANARE, MONTERREY 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

01/01/2022 31/12/2022
MERCOPU2@HOTMAIL.COM

3103434710 6 SMMLV 9 SMMLV

2 ALEJANDRA GARCIA ARENAS COLOMBIA, BOGOTA, TÉCNICO 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, mapeo y call center.

17/01/2022 16/11/2022 ALEJA94TATA@HOTMAIL.COM 3208421327 1 SMMLV 3 SMMLV

3 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.

20/01/2022 11/06/2022 YELINEROCIO@GMAIL.COM 3108815795 1 SMMLV 3 SMMLV

4 JUAN PABLO EGUE PAEZ COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 4 AÑOS

Prestar servicios en el área de archivo de la gerencia de formalización 

realizando los procesos de archivo y gestión documental, escaneo de 

documentos de todos los registros delegados y apoyo en el seguimiento a no 

renovados, fidelización de comerciantes, sensibilizando y realizando 

actividades de renovación a domicilio y call center.

19/10/2022 16/07/2022
JUANEGUE22@GMAIL.COM

3222903399 1 SMMLV 3 SMMLV

5 CIRLYN LOPEZ PLAZAS COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 2 AÑOS

Prestar servicios en el área de archivo de la gerencia de formalización 

realizando los procesos de archivo y gestión documental, escaneo de 

documentos de todos los registros delegados y apoyo en el seguimiento a no 

renovados, fidelización de comerciantes, sensibilizando y realizando 

actividades de renovación a domicilio y call center.

19/09/2022 30/12/2022 CPLAZASNLOP@GMAIL.COM 3229512326 1 SMMLV 3 SMMLV

6 LUZ DARY PEREZ MONTAÑA COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA TECNICO 4 AÑOS

prestar servicios en el área de archivo de la gerencia de formalización 

realizando los procesos de archivo y gestión documental, escaneo de 

documentos de todos los registros delegados y apoyo en el seguimiento a no 

renovados, fidelización de comerciantes, sensibilizando y realizando 

actividades de renovación a domicilio y call center.

19/10/2022 30/12/2022
LUZDARY9521@GMAIL.COM

3153089030 1 SMMLV 3 SMMLV

7 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.

17/01/2022 16/07/2022
DIANACHAPARRO15@GMAIL.COM

3213220246 3 SMMLV 6 SMMLV

8 ANGELICA ANDREA PLAZAS HERNANDEZ COLOMBIA, CASANARE, YOPAL PROFESIONAL 5 AÑOS

Prestar servicios para garantizar la reproducción exacta y su conservación de 

los documentos físicos de registro público ubicados en el archivo central de la 

cámara de comercio de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad 

de yopal casanare.

01/06/2022 15/12/2022 ANGELICAPHA21@GMAIL.COM 3222789298 1 SMMLV 3 SMMLV

9 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.

26/01/2022 25/05/2022
AWILCHES13@GMAIL.COM

3144735322 3 SMMLV 6 SMMLV

10 LAURA YESSENIA BONILLA RODRIGUEZ COLOMBIA, META, VILLAVICENCIO COMUNICADORA SOCIAL 8 AÑOS

Prestar servicio profesional como comunicador social para diseñar, desarrollar 

e implementar estrategias corporativas que logren onectar y comunicar 

asertivamente el aporte de la cámara de comercio de casanare en el 

departamento de casanare.

1/07/2022 31/12/2022
LAUBORO23@GMAIL.COM

3134457380 3 SMMLV 6 SMMLV

11 CARMEN MARIA DIAZ MAESTRE COLOMBIA, ATLANTICO, SANTO TOMAS TECNICA 4 AÑOS

Prestar servicios para garantizar la reproducción exacta y su conservación de 

los documentos físicos de registro público ubicados en el archivo central de la 

cámara de comercio de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad 

de yopal casanare.

5/07/2022 4/12/2022 CARMENDIAZ901@HOTMAIL.C

OM

3123294952 1 SMMLV 3 SMMLV

12 KAREN DANIELA BARRERA MARTINEZ COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 4 AÑOS

Prestar servicios para garantizar la reproducción exacta y su conservación de 

los documentos físicos de registro público ubicados en el archivo central de la 

cámara de comercio de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad 

de yopal casanare.

5/07/2022 15/12/2022 KARENBARRERA2079@GMAIL.

COM

3222842811 1 SMMLV 3 SMMLV

13 SHIRLEY MARIA CORDERO MYERSTON COLOMBIA, ATLANTICO, BARRANQUILLA TECNICO 4 AÑOS

Prestar servicios en el área de archivo de la gerencia de formalización 

realizando los procesos de archivo y gestión documental, escaneo de 

documentos de todos los registros delegados y apoyo en el seguimiento a no 

renovados, fidelización de comerciantes, sensibilizando y realizando 

actividades de renovación a domicilio y call center.

18/04/2022 17/08/2022 SHIRLEY.CORDEROMY@GMAIL

.COM

3144408213 1 SMMLV 3 SMMLV

14 LEIDY CAMILA MARIÑO SAMPEDRO COLOMBIA, BOYACA, SOGAMOSO TECNICO 5 AÑOS

Prestar servicios profesionales para desarrollo de actividades  relacionadas 

con la agencia regional de promoción de inversión (apris) y  yopal lab, entre 

otras relacionadas con el objeto misional de la 

vicepresidencia de desarrollo regional y atracción de inversión dentro  de la 

cámara de comercio de casanare.

17/11/2022 31/12/2022 LEIDYCAMILA123@HOTMAIL.C

OM

3164147588 1 SMMLV 3 SMMLV

15 CRISTIAN FABIAN FONSECA ESTRADA COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 3 AÑOS

Prestar servicio técnico para el apoyo y elaboración de contenidos digitales 

que implementa la dirección de comunicaciones de la cámara de comercio de 

casanare en el departamento.

12/09/2022 30/12/2022 CRISTIANFABIANFONSECA@G

MAIL.COM

3144904698 1 SMMLV 3 SMMLV

16 LIDIA RUEDA PABON COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA ABOGADA 8 AÑOS

Prestar servicios profesionales especializados para adelantar asesoría y apoyo 

jurídico en la gestión de los trámites de masc del centro de caac, la gestión de 

asuntos de gobierno corporativo, gestión contractual y la gestión de defensa 

judicial en la dirección jurídica y del centro de conciliación, arbitraje y amigable 

composición de la cámara de comercio de casanare.

8/08/2022 22/12/2022
LR8902@HOTMAIL.COM

3183929078 3 SMMLV 6 SMMLV
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17 JENIFER TATIANA MESA FIGUEREDO COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICA 3 AÑOS

Prestar servicios como asesor móvil, realizando seguimiento a no renovados, 

fidelización de comerciantes, gestión de matrículas y renovaciones, 

sensibilizando y formalizando nuevas unidades de negocio en la cámara de 

comercio de casanare, realizando las actividades de brigadas soy formal, 

renovación a domicilio, mapeo y call center.

19/10/2022 30/12/2022
JENIMESA6@GMAIL.COM

3214598824 1 SMMLV 3 SMMLV

18 LIDA RAQUEL VEGA ROJAS COLOMBIA, CASANARE, TAMARA COMUNICADORA SOCIAL 10 AÑOS

Prestar servicios profesionales como coordinador del programa crece en la 

estrategia y ejecución de las actividades de acompañamiento en comercio 

electrónico, que permitan el cumplimiento del plan anual de trabajo de la 

vicepresidencia de competitividad y sostenibilidad de la cámara de comercio 

de casanare.

9/08/2022 30/12/2022
LIVELI2@HOTMAIL.COM

3132710225 1 SMMLV 3 SMMLV

19 VICTOR JULIAN PEREZ SIERRA COLOMBIA, CASANARE, YOPAL BACHILLER 2 AÑOS

Prestar servicios para garantizar la reproducción exacta y su conservación de 

los documentos físicos de registro público ubicados en el archivo central de la 

cámara de comercio de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad 

de yopal casanare.

1/06/2022 15/12/2022 JP7665811@GMAIL.COM 3132566282 1 SMMLV 3 SMMLV

20 GABRIELA ALBA ENGATIVA COLOMBIA, BOYACA, TUNJA BACHILLER 1 AÑO

Prestar los servicios técnicos como apoyo para el desarrollo de las actividades 

que fomenten el comercio local lideradas por la vicepresidencia de 

competitividad y sostenibilidad de la cámara de comercio de casanare, tales 

como apoyo operativo, logístico y de asesorías.

5/07/2022 19/08/2022
GABRIELA.ALBA.ENGATIVA@G

MAIL.COM
3132943241 1 SMMLV 3 SMMLV

21 ELIZABETH SOLANO ALBARRACIN COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 3 AÑOS

Prestar servicios para garantizar la reproducción exacta y su conservación de 

los documentos físicos de registro público ubicados en el archivo central de la 

cámara de comercio de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad 

de yopal casanare.

1/08/2022 15/12/2022 ISASOLANO2022@GMAIL.COM 3112096374 1 SMMLV 3 SMMLV

22 DIEGO FERNANDO MORA MEJIA COLOMBIA, META, VILLAVICENCIO BACHILLER 15 AÑOS

prestar servicios técnicos para el apoyo de las actividades logísticas y 

operativas que se desarrollen en el edificio principal de la cámara de comercio 

de casanare ubicado en la cra 29 n. 14 – 47 en la ciudad de yopal casanare.

8/08/2022 21/12/2022 DFMORAMEJIA@HOTMAIL.COM 3123779832 1 SMMLV 3 SMMLV

23 OSCAR JULIAN HERNANDEZ FUENTES COLOMBIA, CASANARE, PAZ DE ARIPORO ABOGADO 3 AÑOS

prestar servicios profesionales para adelantar apoyo jurídico en la gestión 

contractual, gestión de asuntos de gobierno corporativo y gestión de defensa 

administrativa en la dirección jurídica y del centro de conciliación, arbitraje y 

amigable composición de la cámara de comercio de casanare.

8/08/2022 22/12/2022 OSCARHERF103@HOTMAIL.ES 3125747437 1 SMMLV 3 SMMLV

24 LORENA GIRALDO MORALES COLOMBIA, CASANARE, YOPAL TECNICO 3 AÑOS

prestar los servicios como técnico apoyo logístico, operativo y administrativo 

para el desarrollo de las actividades lideradas por la dirección de asuntos 

internacionales de la cámara de comercio de casanare.  

15/09/2022 14/11/2022
LORENAGIRALDO11675@GMAI

L.COM
3138415842 1 SMMLV 3 SMMLV

25 NURY SULEY MARTINEZ BELTRAN COLOMBIA, META, PARATEBUENO TECNICO 3 AÑOS

prestar los servicios como técnico de apoyo operacional a la dirección 

financiera de la vicepresidencia administrativa y financiera de la cámara de 

comercio de casanare registrando eficientemente la información contable de 

manera clara, precisa y oportuna de acuerdo con el proceso establecido por la 

entidad. 

1/10/2022 30/12/2022 MARTINEZSULEY@GMAIL.COM 3227521467 1 SMMLV 3 SMMLV

26 DANNA VALERIA ARDILA BARRERA COLOMBIA, BOYACA, TUNJA PROFESIONAL 5 AÑOS

prestar servicios como apoyo técnico a la vicepresidencia de desarrollo 

regional y atracción de inversión para las actividades previstas en el convenio 

de cooperación n 2022-00661 suscrito entre ccc- urosario.

17/11/2022 16/12/2022 DANNARDILA@GMAIL.COM 3008157225 1 SMMLV 3 SMMLV


