NOMBRES

APELLIDO 1

APELLIDO 2

PROFESION

OBJETO

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FECHA
INGRESO

FECHA
TERMINACION

GUSTAVO ALFONSO

ROMERO

CRUZ

Estadistico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como estadistico en el marco del
3100411
convenio21/01/2015
233 de 2014,20/03/2015
suscrito con la Secretaria Distrital de desarrol

JOSE GIOVANY

BABATIVA

MARQUEZ

Estadistico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como estadistico en el marco del
3100411
convenio21/01/2015
233 de 2014,20/03/2015
suscrito con la Secretaria Distrital de desarrol

HECTOR ENRIQUE

FERRER

LEAL

Abogado

Prestar los servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
especializados con autonomia
3100411
tecnica y23/01/2015
administrativa
22/12/2015
a la entidad y en particular a la subdireccio

HERLY SOLEY

PRIETO

SANABRIA

Octavo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

ESPERANZA

BOGOTA

CUBIDES

Septimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ AMPARO

JIMENEZ

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

BLANCA FLOR

LADINO

GARAY

Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

SANDRA MILENA

VELASCO

SEDANO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

YOLANDA

BENITEZ

SANCHEZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

YADIRA LUCIA

BAQUERO

AMAYA

Tecnico Documental

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
27/01/2015
de servicios
18/12/2015
generales en las diferentes dependencias de

YULY ANDREA

CASTAÑEDA

ALZATE

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ AIDE

FLOREZ

ROZO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

YENNY PATRICIA

PEÑA

CACERES

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

ALBA PATRICIA

BARRERO

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

TRINIDAD DE LOS ANGELES
HORTUA

ARIAS

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

SOLANYI

ZAMBRANO

CORDOBA

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ ELENA

QUINTERO

HERNANDEZ N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

PAOLA ANDREA

AGUILAR

MARROQUIN Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
23/01/2015
publicos administrados
22/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

ANA LILIANA

GARCIA

TRIANA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

NELLY YAQUELIN

DELGADO

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
26/01/2015
de servicios
28/02/2015
generales en las diferentes dependencias de

MARTHA LUCIA

MARTINEZ

CARO

Tecnico cocina

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 30/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

CARMENZA

RINCON

OVALLES

Septimo grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 18/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

CIRO RODOLFO

ORTIZ

HORMIGA

Tecnico cocina

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
26/01/2015
alistamiento,
18/12/2015
preparacion y servido de alimentos en

LUZ MARINA

RODRIGUEZ

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MAYRA ALEJANDRA

BELTRAN

Administrador publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de actividades3100411
administrativas
26/01/2015
que demanden
01/09/2015
los proyectos de inversion a cargo de

ANA BETTY

DARAVIÑA

N/A

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

EDIMSON CAMILO

AREVALO

CARREÑO

Tecnico cocina

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 06/03/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ALEJANDRO ESTEBAN

CASTELLANOS

BORDA

Tecnico cocina

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
26/01/2015
alistamiento,
25/11/2015
preparacion y servido de alimentos en

ANA RUBI

ESPINOSA

PINILLA

sexto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

SANDRA NOELIA

AGUIRRE

VANEGAS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
26/01/2015
publicos administrados
25/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

DORIS NIDIA

GUERRA

GONZALEZ

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
26/01/2015
publicos administrados
25/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

SOCORRO

CALDERON

CHAVERRA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 18/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MARIA NELLY

MADRIGAL

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

LUZ DARY

IBAÑEZ

MOSQUERA Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

EYDA

RUIZ

ANZOLA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

BLANCA LEONOR

TELLEZ

COLORADO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MARIA CECILIA

PAZ

CARLOSAMA Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

CECILIA

PINEDA

AMOROCHO Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
27/01/2015 26/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MILADIS DEL CARMEN BALOCO

SANCHEZ

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ERLIS MARIA

PALACIOS

COSSIO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 28/02/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

LUZ MARIA

MENA

MURILLO

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

BLANCA LUCILA

RODRIGUEZ

DIAZ

Septimo grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
26/01/2015
de servicios
25/02/2016
generales en las diferentes dependencias de

CARMENZA

TORRES

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
26/01/2015
de servicios
25/11/2015
generales en las diferentes dependencias de

GERMAN RICARDO

LEON

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/11/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MARIA DEL PILAR

BARON

SILVA

Noveno grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
26/01/2015
de servicios
18/12/2015
generales en las diferentes dependencias de

CLARA JOHANNA

AREVALO

VARGAS

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
27/01/2015 28/02/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ELCY

ARDILA

OLARTE

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/01/2015 25/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

BLANCA MIRYAM

VALENCIA

VASCO

Cuarto grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
26/01/2015
de servicios
25/02/2016
generales en las diferentes dependencias de

ALBERTA

CHAVERRA

ORTEGA

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
27/01/2015 26/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ROMERO

VICKY VIVIANA

GARCIA

BUSTOS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/01/2015
publicos administrados
26/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

SINDI YURLEY

VANEGAS

AYALA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/01/2015
publicos administrados
26/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

YEIMMY PAOLA

ROMERO

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/01/2015
publicos administrados
26/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

STELLA JACINTA

DAZA

RINCON

Quinto grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
27/01/2015
de servicios
30/12/2015
generales en las diferentes dependencias de

SONIA ESPERANZA

FAJARDO

AGUDELO

Bachiller

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
27/01/2015
alistamiento,
26/02/2016
preparacion y servido de alimentos en

MARIA HILSA

MORA

CELIS

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados en temas juridicos
3100411
que requieran
27/01/2015
los diferentes
30/03/2016
proyectos de inversión que estén a car

MONICA YANETH

RUIZ

MOLINA

Tecnico

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
27/01/2015
el proceso pedagogico,
26/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

MERCEDES

TRUJILLO

CABRERA

Licenciado

Prestar servicios de profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo al plan estrategico 3100411
que requieran
27/01/2015
de inversión
30/03/2016
que esten a cargo de la Subdirección de M

NELSON

BARRERA

PINZON

Tecnico

Prestar servicios como tutor juridica@idipron.gov.co
de convivencia en las unidades de3100411
proteccion27/01/2015
integral del 26/02/2016
IDIPRON en las que se requiera el servicio.

LUIS EDUARDO

CRUZ

GOMEZ

Tecnico

Prestar servicios de formación
juridica@idipron.gov.co
musical en guitarra para el cumplimiento
3100411 de
29/01/2015
la mision institucional.
28/03/2016

NINI JOHANA

VELASCO

ARDILA

Tecnico

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

MYRIAM

ACOSTA

ROMERO

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
30/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

WILLIAM STEVE

BELTRAN

TORRES

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

JEISSON

FLOREZ

MOYANO

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

MONICA ALEXANDRA

LESMES

FLOREZ

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

SANDRA LILIANA

HERNANDEZ

HERNANDEZ Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

CARMEN LUCY

OTALORA

TORRES

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

YISETH CAROLINA

BALLESTEROS

RODRIGUEZ Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

SANDRA PATRICIA

PULIDO

MATIZ

Decimo grado

Prestar servicios de cocina enjuridica@idipron.gov.co
actividades relacionadas con el alistamiento,
3100411 29/01/2015
preparacion
16/03/2015
y servido de alimentos, en las unidades de pr

LIBARDO ANIBAL

MEJIA

Tecnico

Prestar servicios como tutor juridica@idipron.gov.co
de convivencia en las unidades de3100411
proteccion28/01/2015
integral del 27/11/2015
IDIPRON en las que se requiera el servicio.

ANDREA KARINA

MARTINEZ

MURILLO

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
28/01/2015
el proceso pedagogico,
27/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

CARLOS ARTURO

BELTRAN

MONROY

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/02/2016 convivencial y autocuidado, en las

JAIME

ROJAS

Musico

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en clarinete , en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral
29/11/2015
donde el servicio, para el cumplimmiento

ALBA LUCIA

CORCHUELO

MALDONADO Licenciado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en ingles y apoyar las
3100411
actividades
02/02/2015
pedagogicas
21/12/2015
y administrativas que se requieran para el

MARIA MERCEDES

LUCUMI

VARGAS

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
30/01/2015
de servicios
29/11/2015
generales en las diferentes dependencias de

JOSELYN

CORDOBA

CONTRERAS Bachiller

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
29/01/2015
con los NNAJ
28/11/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

JESSY CAROLINA

PEÑA

CRUZ

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
18/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

KAREN GISSETH

CRUZ

BARRERA

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
08/05/2015 convivencial y autocuidado, en las

KAROLINA PATRICIA

OTALVARO

MARTINEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
04/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

PABLO EMILIO

GOMEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
01/02/2015
con los NNAJ
29/02/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

JUAN GABRIEL

JIMENEZ

MARQUEZ

Tecnico

Prestar servicios como tutor juridica@idipron.gov.co
de vivienda en las unidades de proteccion
3100411integral
30/01/2015
del IDIPRON
29/02/2016
en las unidades que se requiera el servic

JOSE ARCESIO

PALACIOS

WALTEROS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/11/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

MARITZA

GUTIERREZ

GALVIS

Tecnologo en administracion
prestar
hospitalaria
servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
29/01/2015
el proceso pedagogico,
28/04/2016 convivencial y autocuidado, en las

YUBY EMILSE

MENDIETA

BALLESTEROS Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
29/01/2015
el proceso pedagogico,
08/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

BELKIS

GONZALEZ

ALFARO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
29/01/2015 03/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

DEYBI GERARDO

MAHECHA

TAPIAS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
01/02/2015
con los NNAJ
18/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

MARGIE

GONZALEZ

OYOLA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

MAICOL

PEREZ

GARCIA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

GIOVANNY DE JESUS

RODRIGUEZ

RAMIREZ

Tecnico en informatica empresarial
prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

CAROLINA

VELASCO

ARDILA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/02/2016 convivencial y autocuidado, en las

YENNY

HERRERA

VARGAS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades3100411
en el area 30/01/2015
de panaderia,29/12/2015
con el fin de atender de manera oportuna las

CESAR ANDRES

VALLECILLA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
06/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

NELSON ENRIQUE

RAMIREZ

IGLESIAS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/02/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

STEPHANIE

ORTEGA

PEDRAZA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de trabajo social en los procesos3100411
de atencion
29/01/2015
que se adelantan
28/02/2016
con los NNAJ del IDIPRON, como parte

BLANCA INES

MONCADA

SARMIENTO Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

JHON ALEXANDER

CABEZAS

MUÑOZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/11/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

GUSTAVO ALBERTO

BUSTAMANTE

VELEZ

Economista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar el programa de3100411
lectura en30/01/2015
las unidades21/12/2015
donde se requiera el servicio, y apoyar las act

LESLY ESTEFANIA

MARTINEZ

PARDO

Tecnologo en diseño de calzado
prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
18/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

JULIAN ARTURO

MOLANO

LOMBANA

Tecnico laboral en administracion
Prestar servicios
y gestionoperativos
empresarial
para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
09/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

MARIA TERESITA

RUBIO

CARDENAS

Licenciada en administracion
Prestar
educativa
servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
30/01/2015
de proteccion
29/02/2016
integral donde se requiera el servicio com

SINDY LORENA

OTTAVO

VILLARRAGA Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

CLAUDIA IDALID

CORONADO

NAJAR

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

Bachiller

RUTH MARIA

VARGAS

GUZMAN

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

MAURICIO ERNESTO

GUTIERREZ

ROMERO

Ingeniero en telecomunicaciones
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en sistemas, dirigidos a los NNAJ3100411
en las unidades
02/02/2015
de proteccion
01/12/2015
integral donde se requiera el servicio c

CLARA INES

DIAZ

GARCIA

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
de coordinacion
30/01/2015administrativa
30/03/2016 en las unidades de proteccion int

ANGEL CUSTODIO

SUAREZ

BUITRAGO

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
18/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

EDUARDO

POSADA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
30/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

JOSE

ROJAS

TOBARIA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
30/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

YOLANDA

BARAHONA

LOPEZ

Licenciado en lengua castellana
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en ingles y apoyar las
3100411
actividades
30/01/2015
pedagogicas
19/12/2015
y administrativas que se requieran para el

CLAUDIA PATRICIA

ESCOBAR

MOLINA

Maestro en artes musicales
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en teoria musical, en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral29/11/2015
donde se requiera el servicio, cumplimiento

OSCAR AUGUSTO

CHUNZA

GOMEZ

Licenciado en pedagogia musical
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en la direccion del programa de3100411
musica del30/01/2015
idipron
30/03/2016

ROSA ELVIA

ZAQUE

ZAQUE

N/A

JULIO GUSTAVO

GARZON

BELTRAN

Tecnico de maquinas de confeccion
Prestar servicios
industrial
de formacion
juridica@idipron.gov.co
en confeccion y sastreria, dirigidos
3100411
a los NNAJ
02/02/2015
en las unidades
01/12/2015
de proteccion integral donde se requier

CLARA MERCEDES

GUEVARA

DIAZ

Musico

CLAUDIA MARIA

MEJIA

FLOREZ

Oboista con enfasis en camara
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en oboe, en las unidades
3100411
de proteccion
03/02/2015
integral02/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

LUZ DARY

CARDENAS

CORREA

Licenciada en lenguas

CINDY CECILIA

CATAÑO

CABALLERO Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/02/2015
Nº 078 de31/03/2015
2014, suscrito con la secretaria Distrital de Pl

YENNY ALEXANDRA

AGUIRRE

MEDINA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

JULIAN EDUARDO

FORERO

GONGORA

Decimo semestre de artesPrestar
musicales
servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en guitarra para el cumplimiento
3100411 de
30/01/2015
la mision institucional
29/11/2015

IVAN

RODRIGUEZ

RUIZ

Licenciado en pedagogia red
Prestar servicios como tutor juridica@idipron.gov.co
de convivencia en las unidades de3100411
proteccion30/01/2015
integral del 30/05/2015
IDIPRON en las que se requiera el servicio.

GERMAN HIPOLITO

BETANCOURT

LOPEZ

Maestro en artes escenicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en teatro para el cumplimient
3100411 02/02/2015
de la mision21/12/2015
institucional y apoyar las actividades pedagog

JOSE WILSON

PARRA

PARRA

Bachiller

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
30/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

SAMUEL ANDRES

CUADROS

MENDOZA

Musico trompetista

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en trompeta en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral
29/11/2015
donde se requiera el servicio para el cump

LUZ YAMILE

SANCHEZ

SANCHEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

OSCAR EMILIO

GONGORA

OSPINA

Licenciado

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
01/02/2015
el proceso pedagogico,
08/05/2015 convivencial y autocuidado, en las

MARCO EDUARDO

FORERO

GAITAN

Violinista

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en violin, en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral29/11/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

YOSIMAR

GUZMAN

CRUZ

Tecnico en interpretacionPrestar
musicalservicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en trompeta y gramatica
3100411
musical, en
30/01/2015
las unidades
29/11/2015
de proteccion integral donde se requiera el

LEYDI JOHANA

MAYUS

REYES

Tecnologa en informaticaPrestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en corno, en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral29/11/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en ingles en las unidades
3100411
donde
02/02/2015
se requiera21/12/2015
el servicio, y paoyar las actividades pedagogi

LUZ VIVIANA

PUENTES

CHAVARRO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

JUAN CARLOS

BUITRAGO

CLARA YINET

RODRIGUEZ

VERGARA

Bachiller

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en vitrales dirigidos a los NNAJ en
3100411
las unidades
03/02/2015
de proteccion
02/12/2015
integral donde se requiera el servicio co

ANA ELIZABETH

CHIQUILLO

CELY

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistemas
3100411
en las
30/01/2015
unidades donde
29/02/2016
se requiera el servicio, y apoyar las activ

GUSTAVO ENRIQUE

MORENO

NAVARRETE Bachiller

SANDRA MILENA

LOPEZ

RODRIGUEZ Licenciado en informaticaPrestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistemas
3100411
en las
02/02/2015
unidades donde
21/12/2015
se requiera el servicio, y apoyar las activ

PATRICIA

RODRIGUEZ

ALBANA

Magister en musicoterapia
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en flauta, en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral29/11/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

RAQUEL

LOAIZA

LUNA

N/A

LEYDER ORLANDO

CHAVEZ

MEZA

Tecnico en bolsos aretes, Prestar
cinturones
servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
02/02/2015
de proteccion
01/02/2016
integral donde se requiera el servicio com

YENI PAOLA

TORRES

FIRACATIVE Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

MARIA AMPARO

RUIZ

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

MARIA EDILMA

BAÑOL

LOAIZA

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

MARTA ELENA

RAMIREZ

CRUZ

Licenciado en psicologia Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologa, para realizar la3100411
evaluacion,02/02/2015
diagnostico,01/02/2016
intervencion, orientacion y apoyo a los NNAJ

WILLIAM FERNANDO

ROMERO

TORRES

Bachiller

OMAR HERNANDO

CHAPARRO

ROJAS

Ingeniero agropecuario Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en ceramica, dirigidos a los NNAJ
3100411
en las unidades
02/02/2015
de proteccion
01/02/2016
integral donde se requiera el servicio

LIGIA MARLEN

ACEVEDO

MENDOZA

Tecnico profesional Diseño
Prestar
Textil servicios
y de modas
de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
02/02/2015
de proteccion
01/12/2015
integral donde se requiera el servicio com

ALEJANDRO

MONTAÑA

IBAÑEZ

Maestro en musica

JAVIER ARMANDO

TELLEZ

CAMELO

Tecnologo en administracion
Prestar
de empresas
servicios de apoyo a las
juridica@idipron.gov.co
actividades administrativas de 3100411
los proyectos
30/01/2015
de inversion
30/03/2016
a cargo de la subdireccion de metodos educ

MARITZA DEL CARMEN VIVAS

CORDOBA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
30/01/2015 28/02/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

LUZ MARINA

BARRERA

VALENCIA

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
28/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

CRISTIAN CAMILO

GARZON

MEDINA

Tecnico en diseño graficoPrestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en diseño grafico, dirigidos a los3100411
NNAJ en las
02/02/2015
unidades de
05/03/2016
proteccion integral donde se requiera el ser

YESICA ANDREA

ALCARCEL

HERNANDEZ N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

VERONICA

MURRILLO

CORTES

Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

IVAN DARIO

AVILA

REINA

Maestro en artes musicales
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en trombon, en las unidades
3100411
de proteccion
30/01/2015
integral
29/11/2015
donde se requiera el servicio, para el cum

ANA MARIA

GALLO

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

SANDRA

PRADA

DIAZ

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en español y literatura
3100411
y apoyar
02/02/2015
las actividades
01/12/2015
pedagogicas y administrativas que se requ

Tecnico en interpretacionPrestar
musicalservicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
el area de musica en las unidades3100411
de proteccion
30/01/2015
integral 29/11/2015
donde se requiera el servicio, en el marco del

Licenciado en español

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
30/01/2015
con los NNAJ
29/11/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
30/01/2015
el proceso pedagogico,
29/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en percusion, en las unidades
3100411
de proteccion
02/02/2015
integral
01/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cum

LUZ ESTELLA

CESPEDES

ORTIZ

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
02/02/2015 01/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ELIS FENNEY

RINCON

BOHORQUEZ Bachiller

MARISOL

PENAGOS

FIERRO

Octavo semestre de psicologia
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
02/02/2015
de proteccion
01/05/2016
integral donde se requiera el servicio com

LUZ HELENA

GARCIA

MOLINA

Bachiller

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en español y apoyar las actividades
3100411
pedagogicas
02/02/2015
y administrativas
21/12/2015que se requieran para el cumplimie

JORGE HUMBERTO

YANDY

ESCOBAR

Licenciado en ciencias

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
02/02/2015
el proceso pedagogico,
01/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

JOSE JAVIER

RINCON

GOMEZ

Tecnico en diseño textil Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en tejidos y telares, dirigidos a los
3100411
NNAJ en02/02/2015
las unidades21/12/2015
de proteccion integral donde se requiera el s

CLARA INES

MENDEZ

NARVAEZ

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades de 3100411
seguimiento
04/02/2015
a la planeacion
03/12/2015
y actualizacion de la documentacion que s

CINDY CAROLAY

RAMIREZ

SALGADO

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
02/02/2015
publicos administrados
01/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

CRISTIAN CAMILO

CUERVO

FORERO

Licenciado en filologia e idiomas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el seguimiento y desarrollo3100411
de los procesos
02/02/2015
academicos
01/02/2016
y pedagogicos en cumplimiento de la mi

YULIETH KATHERINE

FIGUEROA

LIZARAZO

Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios para realizarjuridica@idipron.gov.co
procesos de aceleracion en primaria
3100411
y apoyar
02/02/2015
las actividades
29/02/2016
pedagogicas y administrativas que se requ

LUCIA ESPERANZA

RICAURTE

VILA

Ingeniera de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
02/02/2015
del convenio
11/03/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

LIZ YISETH

DIAZ

LAMADRID

licenciado en filosofia y ciencias
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

ARACELY

CASTAÑEDA

SIERRA

Licenciada en psicologia Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

ANGELICA

HURTADO

SANTOS

Ingeniera de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
02/02/2015
del convenio
11/03/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

LIDA MARCELA

AVILA

TORRES

Licenciada en educacion basica
prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
02/02/2015
el proceso pedagogico,
29/02/2016 convivencial y autocuidado, en las

MARIETTA

POETI

RUGE

Especialista en educacionPrestar
y orientacion
servicios
familiar
profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el area psicosocial desarrollando
3100411
actividades
04/02/2015
de intervencion
03/12/2015
en los procesos que se adelantan con

MAURICIO

AROCA

YEPES

Licenciatura en musica

XIOMARA

CARDOZO

MONSALVE

Ingenieria de produccion Prestar
agroindustrial
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

HYDELBRAN

LANCHEROS

QUINTERO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
02/02/2015
publicos administrados
01/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

JOSE DAVID

SANCHEZ

VARGAS

Ingeniero ambiental

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el area administrativa y operativa
3100411
del componente
02/02/2015 de
01/06/2015
Baños publicos administrados por el institut

LEONEL

SERRATO

VASQUEZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion para el mantenimiento
3100411 02/02/2015
de los baños01/06/2015
publicos administrados por el IDIPRON para la

HECTOR MAURICIO

CARRILLO

SILVA

Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador del componente
3100411
de baños
02/02/2015
publicos administrados
01/06/2015 por el Instituto para la ejecucion

RAUL ALEJANDRO

VILLARRAGA

MUÑOZ

Tecnico laboral en sistemas
Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como recaudadores
3100411de 02/02/2015
los baños publicos
01/06/2015
administrados por el IDIPRON para la eje

JOSE GABRIEL

OSORIO

ALVAREZ

Trabajo social

BLANCA INES

VIGOYA

LAVADO

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso04/02/2015
de aceleracion
03/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

ZULAY SOLEDAD

VILLAMIZAR

PEREZ

Licenciado biologia

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/01/2015
publicos administrados
29/05/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en tuba, en las unidades3100411
de proteccion
03/02/2015
integral 18/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social para la3100411
ejecucion del
02/02/2015
convenio 11/03/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

JEFFRY

ROLDAN

VELASQUEZ Licenciado en humanidades
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

MAYRA ALEJANDRA

CERQUERA

CARDENAS

NICOLAS

PEDRAZA

SALAMANCA Licenciado en lengua castellana
Prestareservicios
ingles profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

CLAUDIA PATRICIA

RAMIREZ

ALVAREZ

Tecnologa en mercadeo Prestar sus servicios de tecnica
juridica@idipron.gov.co
en apoyo administrativo en el seguimiento
3100411 02/02/2015
de las tareas
01/04/2015
operativas y logisticas del proyecto 969 en el

MARYSOL

MEDINA

ROJAS

Bachiller

JAIRO ALBERTO

CARDONA

OSPINA

Licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios para la realizacion
juridica@idipron.gov.co
de actividades academicas 3100411
y de convivencia
06/02/2015
en cumplimiento
12/12/2015de la mision institucional

BENJAMIN

BAQUERO

JIMENEZ

Bachiller

Prestar servicios como monitor
juridica@idipron.gov.co
para realizar acompañamiento3100411
en actividades
05/02/2015
intramurales
04/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la est

LADY JOHANNA

SILVA

GAMBA

Bachiller

prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en teoria musical, en las3100411
unidades de
04/02/2015
proteccion03/12/2015
integral donde se requiera el servicio, para e

JOSE MAURICIO

CHAVES

GARZON

musico instumentista en piano
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en piano, en las unidades
3100411
de proteccion
04/02/2015
integral03/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

ANGELA NOELIA

VELANDIA

ROZO

Biologo

Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo del proceso de operación
3100411
e implementacion
04/02/2015 03/12/2015
de las actividades definidas para el clasti, en

GUSTAVO ALFREDO

RODRIGUEZ

ORTEGA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como recaudadores
3100411de 04/02/2015
los baños publicos
03/06/2015
administrados por el IDIPRON para la eje

JOHANA MARGARITA

MANCIPE

CASTRO

Maestro en musica

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en fagot, en las unidades
3100411
de proteccion
06/02/2015
integral20/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cumplim

CLAUDIA MARITZA

PULIDO

MONTAÑA

Noveno grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
04/02/2015 03/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

DISA LENIS

CAICEDO

RIVAS

Licenciada en pedagogia infantil
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso06/02/2015
de aceleracion
21/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

JESUS ANTONIO

QUINTERO

TOVAR

Licenciado en pedagogia reeducativa
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
de danzas, dirigidos a los NNAJ en
3100411
las unidades
16/03/2015
de proteccion
15/01/2016
integral donde se requiera el servicio co

LUZ BIBIANA

DIAZ

BORDA

Nutricionista

JENNY ROCIO

ALFONSO

ROJAS

Tecnico en area de enfermeria
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
05/02/2015
la ejecucion
11/03/2015
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

DERLY YISETH

MARTINEZ

ESPITIA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la ejecucion
3100411
del 05/02/2015
convenio entre
14/03/2015
la SDIS e IDIPRON, en la operación de come

FABIAN DE JESUS

CARDENAS

BARROS

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en psicologia para el desarrollo 3100411
de las actividades
05/02/2015
en los04/05/2015
procesos de atencion de los niños, niñas y ad

ADRIANA PATRICIA

SANCHEZ

OTERO

Medico cirujano

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina alternativa y terapias
3100411
alternativas
05/02/2015
para la atencion
04/04/2015
y tratamiento de NNAJ vinculados al c

RUBY ANDREA

VARGAS

BERMUDEZ

Aux Tecnico en enfermeria
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411
para la
05/02/2015
ejecucion del
11/03/2015
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la ope

LUZ MIREYA

VERA

CHAVARRO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en el area de cocina como
3100411
auxiliar cocina,
05/02/2015
para la
11/03/2015
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

MARTHA ROCIO

VALDERRAMA

NEUTA

Tecnico en comercio

Prestar sus servicios tenicos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo administrativo a las actividades
3100411de gestion
05/02/2015
de asignacion
04/04/2015
de citas, control y custodia de las hist

ADRIANA

MEJIA

ARANGO

Medico cirujano

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina alternativa y terapias
3100411
alternativas
05/02/2015
para la atencion
04/04/2015
y tratamiento de NNAJ vinculados al c

HECTOR HERNANDO

ROJAS

RAMIREZ

Medico cirujano

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina alternativa y terapias
3100411
alternativas
05/02/2015
para la atencion
04/04/2015
y tratamiento de NNAJ vinculados al c

JHON JAIRO

RIAÑOS

CAMACHO

Bachiller

Prestar sus servicios como gestor
juridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en
3100411
los territorios
05/02/2015
desarrollando
04/04/2015
procesos de practicas extramurales par

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, donde3100411
lo requiera02/02/2015
la entidad 01/03/2015

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
05/02/2015
publicos administrados
04/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades integrales
3100411
de promocion
09/02/2015de30/12/2015
alimentacion saludable y actividad fisica que

KELLY JOHANA

ALEGRIA

NAVARRO

Bachiller

Prestar sus servicios como tecnica
juridica@idipron.gov.co
para el seguimiento y control
3100411
del archivo
05/02/2015
misional y 04/04/2015
de gestion del CAAJJ en el marco de la atencio

JUAN SEBASTIAN

DAZA

QUIJANO

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
juridicos para apoyar los procesos
3100411
de atencion
05/02/2015
de los
04/04/2015
NNAJ y sus grupos familiares en alto riesgo d

LUZ NERYS

PALACIOS

COSSIO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
05/02/2015 04/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

DIANA CAROLINA

ZAMORA

MOLINA

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador(a) social para
3100411
la ejecucion
05/02/2015
de la estrategia
04/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyec

MARIA NELSI

RAMIREZ

HINESTROZA Bachiller

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
05/02/2015
alistamiento,
28/02/2015
preparacion y servido de alimentos en

VALENTINA

RESTREPO

OSPINA

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
juridicos para apoyar los procesos
3100411
de atencion
05/02/2015
de los
04/04/2015
NNAJ y sus grupos familiares en alto riesgo d

GERMAN RICARDO

GUTIERREZ

DUARTE

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de trabajo social en los procesos3100411
de atencion
05/02/2015
que se adelantan
04/12/2015
con los NNAJ del IDIPRON, como parte

LILIA JANNETH

OVALLE

LOPEZ

Ingeniero de sistemas

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en ingenieria de sistemas para
3100411
desarrollar
05/02/2015
aplicativos
04/04/2015
y herramientas tecnologicas de formacion y

ELIZABETH

MORALES

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
10/02/2015
publicos administrados
09/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

YEIMI ANDREA

BELTRAN

VELASQUEZ Noveno grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
10/02/2015
cocina, para
16/03/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

SONIA JANNETH

BAUTISTA

LEON

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
10/02/2015
cocina, para
16/03/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

DANIEL ANDRES

PINEDA

GARCIA

Ingeniero industrial

Prestar los servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
para la implementacion de la
3100411
norma tecnica
10/02/2015
distrital09/08/2015
del distema integrado de gestion para las ent

NANCY PATRICIA

CHILATRA

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
10/02/2015
publicos administrados
09/06/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

LIBIA EVANGELINA

SUESCUN

Diseñador textil

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
10/02/2015
de proteccion
08/01/2016
integral donde se requiera el servicio com

OSCAR

BERNAL

Psicologia

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
10/02/2015
con los NNAJ
09/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

LUIS ENRIQUE

LAVERDE

MURILLO

SIOMARA ESPAÑA

GARCIA

MOSQUERRA Licenciada en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en ingles y apoyar las
3100411
actividades
10/02/2015
pedagogicas
09/12/2015
y administrativas que se requieran para el

CARLOS ARTURO

GARCIA

STAN

Formacion musical en paino
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en teclado, en las unidades
3100411
de proteccion
10/02/2015
integral
09/12/2015
donde se requiera el servicio, para el cump

JENNY PAOLA

GOMEZ

ESPEJO

Tecnico en cocina

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
10/02/2015 14/05/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MARTHA YANET

GUZMAN

POLANIA

Septimo grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
10/02/2015
de servicios
09/02/2016
generales en las diferentes dependencias de

JEISON YESID

ALDANA

CORDOBA

licenciado en filosofia y ciencias
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en sociales y apoyar3100411
las actividades
10/02/2015
pedagogicas
21/12/2015
y administrativas que se requieran para

YUBER MEDARDO

LAMBERTINO

MORENO

Musico Saxofonista

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
musical en saxofon, en las unidades
3100411
de proteccion
11/02/2015
integral
10/12/2015
donde se requiera el servicio para el cump

JOSE LUIS

MEDINA

PLAZAS

Noveno grado

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion a las diferentes actividades
3100411
programadas
12/02/2015
con los11/12/2015
NNAJ del IDIPRON, en las unidades de prote

AMIRA

ROMERO

TRUJILLO

Bachiller

Prestar servicios de acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON, 3100411
en todas las11/02/2015
actividades10/12/2015
del proceso formativo y de atencion, en las un

YOHANA ALEXANRA

CUERVO

LAMPREA

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para el desarrollo3100411
e implementacion
11/02/2015
de las
10/07/2015
tecnologias de la informacion y continuar co

CARMENZA

HERNANDEZ

PEDRAZA

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
11/02/2015 29/02/2016
del IDIPRON, especialmente relacionados con

BAEZ

Tecnologo en electrononica
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en jiujitsu, dirigidos a los NNAJ en
3100411
las unidades
10/02/2015
de proteccion
09/12/2015
integral donde se requiera el servicio co

GENER

CALEÑO

MARTINEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
11/02/2015
para la territorializacion
17/12/2015
del proyecto pedagogico del I

JOHN JAIRO

TRIVIÑO

DAZA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
11/02/2015
para la territorializacion
29/02/2016
del proyecto pedagogico del I

LAURA PIEDAD

SANTAMARIA

OSORIO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion en temas de cultura
3100411
y paz a los
11/02/2015
jovenes del
10/12/2015
IDIPRON donde se requiera el servicio, en el

JULIE PAOLA

SANTAMARIA

FLOREZ

Diseñadora de modas

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
18/02/2015
de proteccion
27/12/2015
integral donde se requiera el servicio com

YEINY VIVIANA

BUSTOS

AREVALO

Tecnico en artes escenicasPrestar servicios de formaciojuridica@idipron.gov.co
en teatro, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
12/02/2015
de proteccion
11/12/2015
integral donde se requiera el servicio com

YOLANDA

SUAREZ

CARDENAS

Basica primaria

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
12/02/2015 11/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

MIGUEL ANGEL

GONZALEZ

DIAZ

Contrador Publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo en funciones administrativas
3100411adelantadas
12/02/2015
en las
11/12/2015
unidades de proteccion integral donde se re

ALBERTH ARIEL

CUCHIMBA

RAMOS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
12/02/2015
con los NNAJ
11/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

PEDRO ELIECER

SANCHEZ

BELTRAN

Bachiller

Prestar servicios de acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON, 3100411
en todas las11/02/2015
actividades10/12/2015
del proceso formativo y de atencion, en las un

MILEYDE CAROLINA

ORDOÑEZ

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
guia de Mision Bogota Humana,
3100411
para la16/02/2015
ejecucion del
21/08/2015
convenio interadministrativo Nº 378 de 2014

MARIA CONSUELO

PEREZ

RESTREPO

Licenciatura en eudcacionPrestar
ambierntal
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion las diferentes
3100411
actividades
13/02/2015
de los procesos
12/12/2015
sociales en territorio que se requiera e

MICHAEL FABIAN

LONDOÑO

CRUZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DERLY SOLANLLY

CARREÑO

AVILA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
21/08/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ROSA EMILIA

SUAREZ

MELGAREJO Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

VERONICA PATRICIA

ALVAREZ

GAMEZ

Nutricionista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como nutricionista para la ejecucion
3100411
del convenio
16/02/2015
702303/04/2015
de2014 celebrado entre la sdis y el Idipron

JOHN ALEXANDER

ZUBIETA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
16/02/2015
el proceso pedagogico,
15/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

MILEIDA

ARIAS

GUEVARA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

SANDRA

BENITEZ

MINOTA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

OMAR SANTIAGO

RODRIGUEZ

RIVERA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

INGRY YURANY

PABON

ORJUELA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LUZ STELLA

CLAVIJO

TORRES

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ZULY YUBERLI

CASTAÑO

JIMENEZ

Intervencion social

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de servicios generales
3100411
para la ejecucion
16/02/2015
del 03/04/2015
convenio 7023 de 2014 celebrado entre la sdis

JUAN MANUEL

CAICEDO

MARTINEZ

Tecnologo en sistemasn Prestar servicios como tecnologo
juridica@idipron.gov.co
para realizar actividades administrativas
3100411 16/02/2015
que requieran
30/03/2016
las unidades de proteccion integral y la sub

MARLENY TATIANA

GARZON

MARTINEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

VIVIANA PAOLA

ADAMES

BARRAGAN

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de telares para la ejecucion
3100411 del
16/02/2015
convenio 7023
03/04/2015
de 2014 celebrado entre la sdis y el IDIPRO

MARILYN

GUERRERO

VILLAMIZAR Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
19/02/2015
la ejecucion
18/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JUAN DAVID

MEJIA

CASTAÑEDA Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
19/02/2015
la ejecucion
11/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

EDWAR ALEXANDER

MERCHAN

ALVAREZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YONATHAN

MERMEO

DIAGAMA

Tecnico en programacionPrestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

BELKIS PEGGY

BAÑOL

DARWIN

CRUZ

CARDENAS

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

BRIGITH PAOLA

RODRIGUEZ

GUERRERO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANGELA ANDREA

HERRERA

ARIZA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JHAISON ANDRES

QUIÑONES

QUIÑONES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
16/02/2015
7023 de 2014
03/04/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

CINDY LORENA

PINZON

GUZMAN

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
22/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

FABIAN ANDRES

CORDOBA

NAVARRETE Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
21/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MARLON LEONARDO

GOMEZ

LUQUE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
14/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LIBIA ESPERANZA

GONZALEZ

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
actividades administrativas dirigidos
3100411
a los jovenes
16/02/2015
con derechos
15/01/2016
vulnerads, en el marco del proyecto de

BLANCA MELIDA

BURBANO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

OLGA LUCIA

PAEZ

MENDEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/02/2015
la ejecucion
15/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

GILBERTO

KINDELAN

MARTINEZ

Tecnico en sonido

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en vitrales, dirigidos a los NNAJ 3100411
para la ejecucion
17/02/2015
de la estrategia
16/12/2015
jovenes en PAZ, en el marco del pro

LUIS EDUARDO

LOZANO

AYALA

Bachiller

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en ceramica, dirigidos a los NNAJ
3100411
para la ejecucion
17/02/2015
de la16/02/2016
estrategia jovenes en paz, en el marco del pro

MARTHA MANUELA

LOAIZA

MONTEJO

Diseñadora de modas

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en confeccion y sastreria, dirigidos
3100411
a los NNAJ
17/02/2015
en las unidades
29/12/2015
de proteccion integral donde se requier

WILTON FABIAN

RODRIGUEZ

GALINDO

Tecnico en soldadura

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en mantenimiento de motos, dirigidos
3100411
a los17/02/2015
NNAJ para la
04/01/2016
ejecucion de la estrategia jovenes en PAZ, en

ARMANDO

TELLEZ

MORA

Tecnologo en electricidadPrestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en electricidad, dirigidos a los NNAJ
3100411
para la17/02/2015
ejecucion de07/01/2016
la estrategia jovenes en paz, en el marco del

WILSON RAUL

RODRIGUEZ

GARZON

Diseñador de maquinas Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en mantenimiento de bicicletas,3100411
dirigidos a17/02/2015
los NNAJ para
15/01/2016
la ejecucion de la estrategia jovenes en paz,

ELMER YAIR

DIAZ

BERMON

sexto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JEIMMY ALEXANDRA

TAVERA

GONZALEZ

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YUDY ANDREA

MARTINEZ

Septimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LIGIA STEFANIA

ESPAÑA

DUQUE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
07/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ZORAIDA

AMADO

MENDOZA

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
17/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ERIKA GABRIELA

CASTRO

ROSERO

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
23/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Tecnico en auxiliar de enfermeria
Prestar servicios tecnicos de juridica@idipron.gov.co
apoyo en el area de salud ocupacional,
3100411
relacionadas
16/02/2015
con la19/06/2015
prevencion, atencion, promocion y mejoram

JUAN DAVID

CALDERON

GONZALEZ

Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KARINA SANDRIT

CALI

RIVERA

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
17/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

XIOMARA CATERINE

PINEDA

LANCHEROS Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

SENEN

TIQUE

TOVAR

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

SANDRA MILENA

RINCON

GAMBA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ROSALIA

GOMEZ

MUÑOZ

sexto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de lavanderia para la3100411
ejecucion17/02/2015
del convenio04/04/2015
7023 de 2014 celebrado entre la SDIS y el IDIP

LEVINSON BRAYAN

CUBILLOS

RINCON

Tecnico en gestion comunitaria
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador noche para desarrollar
3100411
actividades
17/02/2015
de atencion
29/02/2016
a los niños, niñas y adolescentes con der

WILMAN FERNANDO

SANABRIA

HIGUERA

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion24/02/2015
debe la estrategia
23/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

YANETH MARCELA

MURCIA

CARDENAS

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
24/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LINA PAOLA

NAVARRETE

NIETO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YULI VIVIANA

ALVARADO

CASTAÑO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ARACELY

LOPEZ

CORTES

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JIMY SNEIDER

VELASQUEZ

SALAMANCA Octavo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YEISON LEANDRO

SERNA

GARCIA

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIEGO FERNANDO

VARGAS

CHEVARRIA Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JESSIKA PAULETH

MENDOZA

ORTIZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
28/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANDREA

DIAZ

MOGOLLON Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
17/02/2015
la ejecucion
16/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KELLY YULIED

CALDERON

VERA

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DEISY PRISCILA

JARAMILLO

VARGAS

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LUZ KARINA

QUIÑONEZ

RIASCOS

Septimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JAIME NELSON

RAMIREZ

UNEME

Tecnico en maquinas y herramientas
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en marroquineria,dirigidos a los3100411
NNAJ para17/02/2015
la ejecucion16/12/2015
de la estrategia Jovenes en Paz, en el marco d

SARA PATRICIA

BERNAL

ALVAREZ

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DEISY

VASQUEZ

HURTADO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DAISY JEANETH

QUIMBAY

PEÑA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KAREN CAROLINA

MARQUEZ

ACEVEDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

THOMAS SANTIAGO

MORALES

BARRERA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
27/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Quinto grado

WILMER CAMILO

OTALORA

FLORIDO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JEIBER ANDRES

GARCIA

SINISTERRA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LUZ MABEL

PEREZ

LEAL

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

NUBIA PAOLA

MONCALEANO

GARZON

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JULIAN

OSORIO

CARDENAS

Medico cirujano

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
con autonomia tecnica, administrativa
3100411 18/02/2015
y financiera, 17/12/2015
a la direccion del IDIPRON en las diversas activ

NORMA CONSTANZA

YOSA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
08/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

SANDRA

D'LUYZ

ORTEGA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LUZ MARY

LANDAZURI

GUERRERO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YOVANY

PALOMINO

CASAMACHINNoveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

EDYN YERLI

OSORIO

ARCILA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ELMER GILBERTO

MEJIA

BENAVIDES

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

CLAUDIA VIVIANA

HENAO

GARCIA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

CRISTIAN ANDRES

OSPINA

GUISAO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
17/02/2015
la ejecucion
16/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LUISA MARIA

SUAREZ

FLOREZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MAYRA YOHANA

MANDON

GELVIS

Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
16/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIEGO ALEXANDER

DIAZ

RODRIGUEZ Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LEIDY TATIANA

OCHOA

RODRIGUEZ Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JOHN EDUARDO

MENESES

TORRES

Diseño grafico

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en screen, dirigidos a los NNAJ para
3100411
la ejecucion
17/02/2015
de la estrategia
16/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proye

CARLOS MARIO

ORTIZ

CASTRO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LINA ESPERANZA

ESCOBAR

GONZALEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
14/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANA MILENA

RODRIGUEZ

PADILLA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

OLFANIS SELENE

GUTIERREZ

PADILLA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIANA LIYINE

RAMIREZ

BERNAL

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MAIRA ALEJANDRA

DE HOYOS

SERNA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

CESAR AUGUSTO

RUANO

FONSECA

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados con la finalidad de
3100411
apoyar los
17/02/2015
asuntos juridicos
16/12/2015
que se adelantan en la Entidad.

MARIO FERNANDO

SANCHEZ

FORERO

Abogado

Prestar los servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados con autonomia
3100411
tecnica, administrativa
17/02/2015 16/12/2015
y financiera para el acompañamieno juridico

JOHAN ALEXANDER

PEREZ

CAMELO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
18/02/2015
la ejecucion
17/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANGIE CAROLINA

GUTIERREZ

PEREZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DAIRO GUSTAVO

ALMARIO

LUDYN XIMENA

PARRA

SOTO

Tecnica en belleza

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en belleza, dirigidos a los NNAJ para
3100411
la ejecucion
18/02/2015
de la estrategia
17/02/2016
Jovenes en Paz, en el marco del proy

CLAUDIA STELLA

DIAZ

RINCON

Bachiller

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en panaderia, dirigidos a los NNAJ
3100411
para la ejecucion
18/02/2015
de la
17/12/2015
estrategia jovenes en paz, en el marco del pr

NELSON ALEXANDER

NUÑEZ

PALACIOS

Licenciado en informaticaPrestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARTIN

GUEVARA

BLANCO

Licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
31/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

ANA CAROLINA

BALDION

MEJIA

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

NUBIA ESPERANZA

GERENA

ZARATE

Licenciado en lengua castellana
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARIA ENUER

CANTOR

MARIN

Licenciada en lenguas modernas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARIA CONCEPCION MARGARITRA
MOJICA

RINCON

Licenciada en español

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARGARITA ISABEL

PEREZ

FLOREZ

Licenciado en quimica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
29/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

JUAN ANDRES

JIMENEZ

SANCHEZ

Maestro en bellas artes Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
y docencia, para la ejecucion debe
3100411
la estrategia
18/02/2015
jovenes17/12/2015
en paz, en el marco del proyecto 968 o donde

DALIA ASTRID

CASTILLO

MUNEVAR

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
17/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

NEIDA JOHANA

MORALES

MUÑOZ

Licenciado e educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
06/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

JOHN ALBER RICARDO MEDINA

LIPPELT

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

NAYELIS DEL CARMEN

ROMERO

GONZALEZ

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MARIA NELCY

ORTIZ

CASTILLO

Tecnico diseño modas

Prestar servicios en actividades
juridica@idipron.gov.co
relacionadas con la costura y la3100411
modisteria18/02/2015
para el cumplimiento
29/02/2016de la mision institucional

LUISA FERNANDA

CELY

BAUTISTA

Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
17/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JOHANNA

PACHECO

ROMERO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ERIKA KATHERINE

CALDERON

ESPINOSA

Septimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YALEIDY

GELVIS

CHOGO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JUAN DARIO

GARCIA

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
21/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JAIME ANDRES

ARIAS

LOPEZ

sexto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LEIDY YISET

RAMOS

MONTAÑO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YURY CATHERINE

SILVA

TRIANA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
19/02/2015
la ejecucion
18/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Licenciado educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/02/2015
debe la estrategia
30/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARISOL

BARAHONA

HERNANDEZ Licenciado en lengua castellana
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion19/02/2015
debe la estrategia
18/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

ALICIA

FALLA

MUÑOZ

Licenciado en administracion
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion19/02/2015
debe la estrategia
18/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

ESMERALDA

VARGAS

VALLEJO

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
con autonomia tecnica, administrativa
3100411 19/02/2015
y financiera, 18/12/2015
a la direccion del IDIPRON en los temas relativ

MIRYAM CAROLINA

AYALA

TOSCANO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

AIDE

SUSPE

GIL

Licenciado en lingüística Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion19/02/2015
debe la estrategia
18/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

NORMA CONSTANZA

ALARCON

ARIAS

Tecnico laboral en sistemas
Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a las actividades de carácter
3100411administrativo
20/02/2015 para
18/06/2015
los convenios y en las actividades surgidas

MARTHA CAROLINA

MORALES

RENGIFO

Contrador Publico

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para la
3100411
consolidacion
20/02/2015
de la informacion
19/06/2015administrativa y financiera del proy

HUGO ALEXANDER

PERDOMO

PRIETO

Arquitecto

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades
3100411
en el componente
20/02/2015
tecnico
03/06/2015
y administrativo de los convenios y en las

BIBIANA

JUNCO

ZAMUDIO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
08/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

GENNY PAOLA

RAMIREZ

MONSALVE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

HEILEN DAYITH

ARDILA

CUELLAR

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
18/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YAKELINE ANDREA

BAÑOL

RAMOS

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JOHN CARLOS

RODRIGUEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DERLY YOHANA

LEGUIZAMON

VARGAS

Licenciada en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/02/2015
debe la estrategia
26/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

GLORIA AZUCENA

GONZALEZ

CARO

Licenciada en basica con enfasis
Prestaren
servicios
lenguaprofesionales
castellana juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/02/2015
debe la estrategia
19/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

INTI CAMILO

GUTIERREZ

GUTIERREZ

Bachiller

Prestar sus servicios como tecnico
juridica@idipron.gov.co
apoyando al equipo profesional
3100411
del area
09/03/2015
de infraestructura
08/01/2016
en la planeacion, ejecucion supervision

FREDY ARLEY

MENDOZA

CASTAÑO

Secretariado general

Prestar servicios de apoyo ajuridica@idipron.gov.co
la gestion para realizar funciones 3100411
administrativas
20/02/2015
y logisticas
29/02/2016
en las unidades de proteccion integral don

EDWIN HUMBERTO

MUNEVAR

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
20/02/2015
de acompañamiento
19/06/2015
tecnico y social en el desarro

JULIA ESPERANZA

PIÑA

PEREZ

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados como abogada
3100411
para la ejecucion
23/02/2015
del 30/03/2016
proyecto de inversion 968 y donde lo requiera

JEAN CARLOS

SIMANCA

SARMIENTO Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JULY ANDREA

CRUZ

GALEANO

Licencia en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en ingles y apoyar las
3100411
actividades
24/02/2015
pedagogicas
23/12/2015
y administrativas que se requieran para el

YEIMI PAOLA

PIERNAGORDA

APONTE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
08/03/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JULIAN DAVID

CALLEJAS

HENAO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
23/02/2015
de 14/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

ARIS MIGUEL

MURGAS

MORON

Ingniero ambiental

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor operativo para3100411
la ejecucion
23/02/2015
del convenio
14/06/2015
interadministrativo N 378 de 2014 suscrito c

LUZ MARINA

ROJAS

VENEGAS

Noveno grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
23/02/2015
de servicios
22/12/2015
generales en las diferentes dependencias de

MAYER FERNANDO

BOJACA

URIBE

Ingeniero de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para apoyar actividades
3100411 23/02/2015
de supervision
22/10/2015
tecnica, financiera y administrativa al conve

ELBERTH DANIEL

BARRERA

AYA

Bachiller

Prestar servicios de acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
operativo en las actividades
3100411
que se 02/03/2015
requieran en01/01/2016
lo territorios, para el desarrollo de la estrateg

ADIELA

POVEDA

MOZOMBITE Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ERIKA PAOLA

RAMOS

MORA

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como sociologo (a) para la ejecucion
3100411 de23/02/2015
la estrategia30/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 968

LEYDI ADRIANA

REYES

MINA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
23/02/2015
la ejecucion
22/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KATHERINE

JARAMILLO

DIAZ

Licenciado en humanidades
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion23/02/2015
debe la estrategia
22/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

EDWIN

GONZALEZ

SAAVEDRA

Tecnico en gastronomia Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en gastronomia, dirigidos a los NNAJ
3100411
para la
23/02/2015
ejecucion de
22/12/2015
la estrategia jovenes en paz, en el marco de

MIGUEL ANDRES

ACOSTA

QUINTERO

Ingeniero industrial

Prestar sus servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades
3100411
como coodinador
23/02/2015
de 22/05/2015
campo para las actividades surgidas en el mar

MILTON JAVIER

BONILLA

LEON

Bachiller

Prestar servicios de acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
operativo en las actividades
3100411
que se 23/02/2015
requieran en22/12/2015
lo territorios, para el desarrollo de la estrateg

MERCEDES

QUIÑONEZ

Noveno grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
23/02/2015 22/12/2015
preparacion y servido de alistamiento, en las u

OLFA

LLANES

COLLAZOS

Cocinero

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en actividades de pre
3100411
alistamiento
23/02/2015
, preparacion
22/12/2015
y servido de alimentos y panaderia donde

LIBIA DEL CARMEN

BUSTILLO

CARDENAS

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MARIA INES

DELGADO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
24/02/2015 23/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ALISSON ANDREA

RODRIGUEZ

MOLANO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion a las diferentes actividades
3100411
programadas
23/02/2015
con los22/12/2015
NNAJ del IDIPRON, en las unidades de prote

LUISA FERNANDA

NEUSA

NIÑO

Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion24/02/2015
debe la estrategia
23/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

DORIS ALICIA

BASTIDAS

DIAZ

Tecnico cocina

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
24/02/2015
alistamiento,
23/12/2015
preparacion y servido de alimentos en

WILDER SNEIDER

CARRILLO

MARTINEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIEGO FERNANDO

FORERO

SEDANO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
25/02/2015
con los NNAJ
24/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

ANDRES FELIPE

CORDOBA

MAHECHA

Guia de turismo

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programdas
25/02/2015
con los NNAJ
24/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de proteccio

FABIO ARLEY

BLANCO

CARREÑO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
25/02/2015
con los NNAJ
24/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

LUZ NELLY

SABOGAL

POLANIA

Bachiller

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
25/02/2015
alistamiento,
01/01/2016
preparacion y servido de alimentos en

MICHAEL ANDRES

FRANCO

PARRA

Tecnico en sistemas

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en sistemas, dirigidos a los NNAJ3100411
en las unidades
02/03/2015
de proteccion
01/12/2015
integral donde se requiera el servicio c

HERNAN DAVID

RODRIGUEZ

NIETO

Licenciado en ciencias sociales
Apoyar el componente formativo
juridica@idipron.gov.co
y practico en el area de produccion
3100411
logistica
25/02/2015
en el marco
24/12/2015
de las practicas extramurales para la ejecu

MARIA NOJAB

NEUTA

ALONSO

Licenciado en artes plasticas
Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en artes, dirigidos a los NNAJ en3100411
las unidades
25/02/2015
de proteccion
24/11/2015
integral donde se requiera el servicio com

JAVIER ALEXANDER

MORENO

AVILA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
26/02/2015
el proceso pedagogico,
25/12/2015 convivencial y autocuidado, en las

JENNIFER CAROLINA

RODRIGUEZ

VILLAMIL

Septimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

BRIGITTE HASBLEIDY

LUGO

HERNANDEZ Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
26/02/2015
la ejecucion
25/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KAREN YASMIN

MURILLO

PEREA

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
17/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JAVIER STIVEN

DIAZ

ALONSO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

EDGAR ORLANDO

GARCIA

REYES

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
26/02/2015
el proceso pedagogico,
04/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

JENNER ANDRES

CEDEÑO

DIAZ

Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

KEVIN MAXIMILIANO

PLATA

PARDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
02/03/2015
la ejecucion
01/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JENNY KATHERINE

VELASQUEZ

CAICEDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

EDUIN ANDRES

PAEZ

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

MARIA TANIA

MARIN

RAMOS

Tecnico laboral en educacion
Prestar
preescolar
servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
26/02/2015
con los NNAJ
25/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

YESSICA JULIANA

CARDENAS

GIRALDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
26/02/2015
la ejecucion
25/05/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANDREY SEBASTIAN

MONTENEGRO

QUINTERO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
30/04/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ERIKA MAYERLY

MURRILLO

ROBAYO

sexto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

CELINA

RAMIREZ

LOPEZ

Octavo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

ANA MILENA

MENDEZ

Octavo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

DIANA ROSARIO

CUITIVA

PINTO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
26/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JAIDITH

GARCIA

MORENO

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
01/10/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

RUTH MARLENY

CAICEDO

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

MARIA CONSUELO

ORTIZ

PINILLA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ MARY

VASQUEZ

PEREZ

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/09/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

MARIA GLADYS

PESCADOR

MOLINA

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ MARINA

POLO

PATIÑO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

JOSE YAIR

RODELO

VILLADIEGO Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

REYNALDO GEOVANNY MARTINEZ

YOSSA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

DANIEL ARTURO

CLAVIJO

MELO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

JHANCEL YESSI

BANGUERO

DIAZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

DIEGO ALEXANDER

CAMACHO

LOZADA

Tecnologo en redes

Prestar sus servicios como tecnico
juridica@idipron.gov.co
para realizar el mantenimiento
3100411
preventico
27/02/2015
y correctivo
26/12/2015
de redes y el sistema telefonico de las unid

YANETH

LLANOS

VASQUEZ

Decimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

NEILA MILENA

RIVAS

PIEDRAHITA Quinto grado

JEFFRY

ROLDAN

VELASQUEZ Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/03/2015
debe la estrategia
05/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

YURI ANDREA

LEAL

CABRA

Psicologia

EDISON

LINARES

MUÑOZ

Tecnologo en salud ocupacional
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

DAVEIBA

CAMELO

TRUJILLO

Septimo grado

ISRAEL

PARDO

ARIZA

Administracion de sistemas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como desarrollador de los dispositivos
3100411moviles
27/02/2015
de captura
26/03/2015
de la informacion para la ejecucion del con

YUDY YURLEY

RAMIREZ

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
05/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

MANUEL VICENTE

OSPINA

CHISNES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del27/02/2015
convenio 233/2014
26/03/2015
suscrito con la secretaria distrital de de

WALTON

VELASQUEZ

SANABRIA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

MARTHA ERCILIA

CRUZ

MEJIA

Tecnico en analisis de riesgo
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del27/02/2015
convenio 233/2014
26/03/2015
suscrito con la secretaria distrital de de

PATRICIA

PIRAJAN

SALAMANCA Bachiller

Prestar servicios de formacinjuridica@idipron.gov.co
en manualidades, dirigidos a los NNAJ
3100411
en las27/02/2015
unidades de26/11/2015
proteccion integral donde se requiera el servi

ANA SAEL

BUITRAGO

OSORIO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

MARIA FERNANDA

CIFUENTES

GARCIA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion para desempeñar actividades
3100411 tecnico
27/02/2015
administrativas
26/05/2015
y de apoyo para los convenios y en la

JUAN PABLO

MONTAÑO

RIVERA

Bachiller

Prestar sus servicios como educador
juridica@idipron.gov.co
de campo para obras de bioingeniera
3100411 27/02/2015
en las actividades
26/05/2015
surgidas en el marco del proyecto de inv

GLORIA YOLANDA

PARRA

UMBARILA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
27/02/2015 26/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

PAULA VALENTINA

GAMEZ

RODRIGUEZ Psicologia

ANGELA MARIA

ARBOLEDA

GOMEZ

Licenciado en educacion preescolar
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del27/02/2015
convenio 233/2014
26/03/2015
suscrito con la secretaria distrital de de

LUZ FABIOLA

GARCIA

AGUIRRE

Cuarto grado

ANDREA DEL PILAR

ESQUERRA

CORTES

Finanzas y comercio exterior
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades 3100411
de emprendimiento
27/02/2015
y empleabilidad
10/06/2015 requeridas en el proyecto de inve

JORGE ANDRES

AHUMADA

CORTES

Bachiller

LIZ YISETH

DIAZ

LAMADRID

licenciado en filosofia y ciencias
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/03/2015
debe la estrategia
18/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

ARACELY

CASTAÑEDA

SIERRA

licenciada en psicologia y Prestar
pedagogia
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicopedagogica, para la ejecucion
3100411 de
02/03/2015
la estrategia
01/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 96

ALEX FERNANDO

GONZALEZ

VILLANUEVA Tecnologo

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del02/03/2015
convenio 233
01/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

OLIVEN

DIAZ

LEZAMA

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades3100411
en el area 03/03/2015
de panaderia,02/01/2016
con el fin de atender de manera oportuna las

SERGIO ALFONSO

CARDENAS

FABIO ALEJANDRO

DAZA

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como facilitador noche para desarrollar
3100411 actividades
27/02/2015
de29/02/2016
atencion a los niños, niñas, y adolescentes con

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/02/2015
publicos administrados
08/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor supervisor de 3100411
apoyo en campo,
02/03/2015
para el01/08/2015
control, seguimiento y monitoreo de activida

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
02/03/2015 01/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para27/02/2015
los convenios
26/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

Tecnico profesional en administracion
Prestar sus servicios
del talento
personales
humano
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de
HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programdas
03/03/2015
con los NNAJ
02/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de proteccio

DIEGO ARMANDO

ROJAS

CASTAÑEDA Tecnico auxiliar contable Prestar servicios de apoyo administrativo
juridica@idipron.gov.co
en las diferentes actividades
3100411que03/03/2015
se desarrollan
21/01/2016
en el centro de acopio alimentario, con el f

CRISTIAN IVAN

NARANJO

MARTINEZ

Tecnologo en electrononica
prestar servicios de apoyo tecnologico
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el manejo,
3100411
mantenimiento
03/03/2015
y reparacion
02/01/2016
de equipos informaticos del aula movi

LINO CRISANTO

SACRISTAN

RAMIREZ

Panadero

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
de alistamiento,
03/03/2015
preparacion
02/01/2016
y despacho de los productos de panade

WILMER ALEJANDRO FERMIN
LOPEZ

SANTAMARIA Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/03/2015
para la territorializacion
02/01/2016
del proyecto pedagogico del I

JULLY ALEJANDRA

CIFUENTES

AYALA

Realizar las operaciones de lajuridica@idipron.gov.co
gestion administrativa asi como el
3100411
procesamiento
03/03/2015
y archivo
02/01/2016
de la informacion necesaria mediante los s

IDELMEYER

CUESTA

RODRIGUEZ Politologo

NICOLAS

PEDRAZA

SALAMANCA Licenciada basica en lenguaje
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion03/03/2015
debe la estrategia
02/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

MARIBEL

BERNAL

ORTIZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/03/2015
publicos 02/02/2016
administrados por el IDIPRON para la ejecucio

MIGUEL ANGEL

GALEANO

QUEZADA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/03/2015
para la territorializacion
02/01/2016
del proyecto pedagogico del I

VICTOR ALFONSO

GALLEGO

CEBALLOS

Profesional en gestion cultural
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador noche para desarrollar
3100411
actividades
03/03/2015
de atencion
02/01/2016
a los niños, niñas y adolescentes con der

JORGE LUIS

BUITRAGO

JAIMES

Octavo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
guia de Mision Bogota Humana,
3100411
para la13/03/2015
ejecucion del
12/06/2015
convenio interadministrativo Nº 378 de 2014

RUBIELA

BARRAGAN

FIGUEROA

Decimo grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
servicios generales para el buen3100411
desarrollo03/03/2015
de las actividades
29/02/2016
de atencion de los niños, niñas y adolesc

OLGA LEONOR

VALDERRAMA

CORDON

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
de coordinacion
03/03/2015
administrativa
02/01/2016 en las unidades de proteccion inte

YORLENY ELIANETH

RIVERA

LOPEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador noche para desarrollar
3100411
actividades
03/03/2015
de atencion
29/02/2016
a los niños, niñas y adolescentes con der

CLAUDIA PATRICIA

PARRA

MURILLO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de trabajo social para el desarrollo
3100411
de las actividades
03/03/2015con
29/02/2016
los niños , niñas y adolescentes, objeto de ex

FERNANDO

GIEDELMANN

VASQUEZ

Bachiller

Prestar servicios en actividades
juridica@idipron.gov.co
administrativas en las unidades3100411
de proteccion
03/03/2015
integral 02/01/2016
donde se requiera el servicio, en el marco del

MAGDA ESPERANZA

BUITRAGO

LOPEZ

Licenciado en lingüística Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion03/03/2015
debe la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

DAVID ANDRES

MORENO

CUERVO

Bachiller

ZULAY SOLEDAD

VILLAMIZAR

PEREZ

Licenciado biologia y quimica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion03/03/2015
de la estrategia
29/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

ANA DOLORES

GOMEZ

ROMERO

Licenciada en educacion Prestar los servicios de asesoria
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion de la territorializacion
3100411 04/03/2015
del proyecto
30/03/2016
pedagogico del IDIPRON a traves de la escue

JOAN ALEXANDRA

VALENCIA

MORALES

Quinto grado

JUAN CARLOS

SIERRA

ECHEVERRIA Bachiller

AIDEE

VALLEJO

CUESTA

Administrador de empresas
Prestar los servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades administrativas
3100411 04/03/2015
y financieras
03/02/2016
donde lo requiera la entidad en el marco

IRMA LILIANA

CARDENAS

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios operativos en
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades 3100411
que se requieren
04/03/2015
para el02/02/2016
adecuado mantenimiento y conservacion de

EMMA SUSANA

URREA

MUÑOZ

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
04/03/2015
el proceso pedagogico,
03/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

URIEL ALONSO

QUENZA

PARALES

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades del componente
3100411 03/03/2015
formativo y07/01/2016
practico de la estrategia jovenes en paz o don

Prestar sus servicios como tecnologo
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades
3100411
del componente
03/03/2015
formativo
01/11/2015
y practico de la estrategia jovenes en pa

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para04/03/2015
la proteccion
03/03/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

NILSA ADRIANA

PRECIADO

BELTRAN

Filosofo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion04/03/2015
de la estrategia
03/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

EDWIN YOVANI

BLANCO

CARREÑO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programdas
04/03/2015
con los NNAJ
03/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de proteccio

CARLOS ANDRES

PEREZ

ACOSTA

Licenciado en educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como docente de educacion fisica
3100411
para llevar
04/03/2015
a cabo las29/02/2016
actividades en la atencion de los niños, niñas

LEIDY

LOPEZ

SANCHEZ

Normalista superior

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
04/03/2015
el proceso pedagogico,
03/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

ANDRES

GOMEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
04/03/2015
con los NNAJ
03/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

JAVIER

CASTILLO

COTRINA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
04/03/2015
el proceso pedagogico,
03/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

ADRIANA MARCELA

LEON

GAONA

Octavo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
14/04/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LEONARDO

PEÑA

GALINDO

Trabajo social

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del04/03/2015
convenio 233/2014
03/04/2015
suscrito con la secretaria distrital de de

JENYFER ANDREA

GOMEZ

VARGAS

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
19/07/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JANIER ENRIQUE

MORENO

MOSQUERA Quinto grado

RITA MARCELA

TAMBO

LEGUIZAMONLicenciada en educacion basica
prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
04/03/2015
el proceso pedagogico,
03/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

XIOMARA

CARDOZO

MONSALVE

FELIPE ANDRES

RAMIREZ

YENNYFER

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
04/03/2015
la ejecucion
03/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion04/03/2015
de la estrategia
03/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
05/03/2015
para la territorializacion
04/01/2016
del proyecto pedagogico del I

HERNANDEZ

PALOMARES Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

YINIER DAMIAN

MAHECHA

RODRIGUEZ Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ROGELIO

RIOS

RIOS

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para04/03/2015
la proteccion
03/03/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

KELLY JOHANNA

VALBUENA

Bachiller

prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
05/03/2015
el proceso pedagogico,
04/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

FANNY YANETH

MORA

VANEGAS

Bachiller

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
05/03/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

CARLOS ALBERTO

RAMIREZ

PARDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo al agestion, como auxiliar
3100411
administrativo
05/03/2015
para
04/06/2015
los convenios y en las actividades surgidas en

ANGELA JANETH

HERNANDEZ

VALDERRAMABachiller

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
05/03/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

DIANA CRISTINA

RODRIGUEZ

PESCA

Psicologia

Prestar servicios de asesoria juridica@idipron.gov.co
en todas las actividades necesarias3100411
para el desarrollo
05/03/2015
del componente
30/03/2016 de explotacion sexual comercial d

JULIAN ANDRES

VILLAMARIN

GARCIA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en desarrollo de las 3100411
actividades05/03/2015
operativas y04/06/2015
logisticas, dentro del proyecto de inversion 96

MIGUEL ANGELO

CARDENAS

GONZALEZ

publicista

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para05/03/2015
los convenios
04/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

WILMER DUVAN

RODRIGUEZ

MONTERO

Tecnico en gestion contable
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para05/03/2015
los convenios
04/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

DIEGO

CONTRERAS

BONILLA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para05/03/2015
los convenios
04/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

ANGELA MAYERLI

RAMOS

SIERRA

Bachiller

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
05/03/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

BIBIANA ANDREA

GARAVITO

PULIDO

Psicologia

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para05/03/2015
los convenios
04/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

JUAN MANUEL

JIMENEZ

RUIZ

Negocios internacionales Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
05/03/2015
y logistico
04/06/2015
de los convenios y las actividades surgidas e

JONATHAN

OVALLE

ORTIZ

Profesional en cultura fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en deportes y educacion
3100411
fisica05/03/2015
y apoyar las04/01/2016
actividades pedagogicas y administrativas que

JULIETH KATHERIN

ESCOBAR

HERNANDEZ Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/03/2015
la ejecucion
08/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

WILSON

RAMIREZ

GONZALEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como tecnologo de mision bogota
3100411
humana,
06/03/2015
para la ejecucion
05/06/2015
del convenio interadministrativo No 31

OSCAR ALONSO

CEPEDA

ESPITIA

publicista

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como gestor operativo de mision
3100411
bogota 10/03/2015
humana, para
09/06/2015
la ejecucion del convenio interadministrativo

JENNITH

VIAFARA

CAICEDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como gestor operativo de mision
3100411
bogota 13/03/2015
humana, para
12/06/2015
la ejecucion del convenio interadministrativo

ERIKA TATIANA

POVEDA

MOLINA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ELIZABETH

FRANCO

CASTRO

Administracion turistica yPrestar
hotelera
servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del05/03/2015
convenio 233
04/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

JUAN NICOLAS

BECERRA

MANRIQUE

Medios audiovisuales

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion las diferentes
3100411
actividades
06/03/2015
de los procesos
05/01/2016
sociales en territorio que se requiera e

CARLOS ANDRES

MENDEZ

CARDENAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para06/03/2015
los convenios
05/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

LAURA NATALIA

GOMEZ

ROMERO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion local en las3100411
diferentes06/03/2015
actividades 11/01/2016
que se requieran en la estrategia jovenes en p

ANA EDITH

CLAVIJO

BELTRAN

Tecnico en sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion local en las3100411
diferentes06/03/2015
actividades 05/01/2016
que se requieran en la estrategia jovenes en p

ANDREA

SANCHEZ

BARBOSA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
06/03/2015
de acompañamiento
05/06/2015
tecnico y social en el desarro

KATHERINE

GRANDINSON

GRANDINSONBachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JACQUELINE ANDREA

SOTELO

LADINO

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

CLAUDIA PATRICIA

LOMELIN

TRUJILLO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JENNIFER JULIETH

HERRERA

USECHE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion en desarrollo
3100411
de las06/03/2015
actividades 20/06/2015
administrativas y logisticas, dentro del proyect

YINES VANESSA

RODRIGUEZ

MORENO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

TILCIA ANGELA

MACIAS

ARANGO

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
11/04/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIEGO

MARULANDA

GALLEGO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para06/03/2015
los convenios
20/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

WOULFAND

NOVACK

ORTIZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para06/03/2015
los convenios
20/05/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

LUIS FELIPE

TORRES

GUIZA

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion local en las3100411
diferentes06/03/2015
actividades 05/01/2016
que se requieran en la estrategia jovenes en p

HECTOR ORLANDO

ANCHIQUE

ROZO

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion local en las3100411
diferentes09/03/2015
actividades 08/01/2016
que se requieran en la estrategia jovenes en p

YAZMIN

TRUJILLO

LOMBANA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

MONICA VIVIANA

PEREZ

PANQUEVA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

LILIA PATRICIA

CAMARGO

PERALTA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

DIEGO GERARDO

TAPIA

LLANOS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

ROMAN DARIO

ACEVEDO

BOCANEGRA Licenciado en ciencas sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como licenciado en educacion basica
3100411
con enfasis
09/03/2015
en ciencias
08/01/2016
sociales para apoyar los procesos que se

ARISTIDES

RIAÑO

CARDENAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

YULY PAOLA

MAHECHA

SIERRA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

OLGA YEIMY

BECERRA

CARDENAS

Asistencia administrativa Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

CESAR GIOVANNI

MARTINEZ

VARGAS

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo(a), para realizar3100411
la evaluacion,
09/03/2015
diagnostico,
08/01/2016
intervencion, orientacion y apoyo a los NN

CRISTIAN JHONPIER

TRUJILLO

LUCUARA

Tecnico en sistemas

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
09/03/2015
de 08/06/2015
actividades de los y las auxiliares guias de misi

MIGUEL ANGEL

ACOSTA

MORALES

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para09/03/2015
los convenios
08/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

JANETH

PULIDO

Quinto grado

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de cocina en las actividades relacionadas
3100411 con
09/03/2015
el alistamiento,
21/05/2015
preparacion y servido de alimentos para

YOBEIMAR DARIO

BARBOSA

Tecnico en auxiliar de enfermeria
Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de enfermeria para desarrollar actividades
3100411 09/03/2015
en la atencion
29/02/2016
de los niños, niñas, y adolescentes en los tem

AMANDA

JUANIAS

TIQUE

Tecnico en danza

Prestar servicios como facilitador,para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de la estrategia
3100411
jovenes
09/03/2015
en paz, o donde
08/01/2016
lo requiera la entidad, en el marco del p

MARTHA LILIANA

ROMERO

MORALES

Secretariado general

Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el registro de informacion de las3100411
actividades
09/03/2015
desarrolladas
08/01/2016
en la estrategia jovenes en paz, o donde se

PEDRO ANTONIO

RAMOS

MORENO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar labores de 3100411
atencion y 10/03/2015
organización09/01/2016
en las actividades programadas por la estrate

MYRIAM YOLANDA

LOPEZ

GALVIS

Ingeniera de alimentos Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion10/03/2015
de la estrategia
09/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

NANCY ESTHER

MEDINA

OLAYA

Tecnologo

JONATHAN ALEXANDER BAEZ

PEREZ

Tecnico en programacion Prestar
de software
servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
10/03/2015
de actividades
09/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

ALEXANDRA

BOYACA

LUJAN

Tecnico en administracionPrestar
del servicio
sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
10/03/2015
de 01/03/2016
actividades de los y las auxiliares guias de misi

FREDY ANDRES

CLAVIJO

BAQUERO

Tecnologa en asamblea Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
10/03/2015
de 01/03/2016
actividades de los y las auxiliares guias de misi

SANDRA MARCELA

SILVA

BERNAL

Asistencia administrativa Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
10/03/2015
de 16/04/2016
actividades de los y las auxiliares guias de misi

PEDRO JESUS

MATALLANA

ROA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
10/03/2015
de actividades
09/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

CESAR DIDIER

CASTAÑEDA

OROZCO

Mesero profesional

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
10/03/2015
de actividades
09/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

DIEGO ALEJANDRO

CARRILLO

TELLES

Tecnico mantenimiento equipos
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
10/03/2015
de actividades
09/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

SONIA YANETH

SARMIENTO

AMAYA

Bachiller

GERMAN ENRIQUE

RAMIREZ

BARRERO

Ingeniero de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convenio
11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

CARMEN JOSEFA

SAJALLO

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios a la gestion juridica@idipron.gov.co
para implementar la agenda institucional,
3100411 en10/03/2015
el territorio 09/01/2016
para el desarrollo de la estrategia jovenes en p

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convneio entre la SDIS e IDIPRON, en la

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
18/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ZAIDA ROCIO

MAHECHA

ARENAS

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio10/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

MARIA NOHORA

BERMUDEZ

CARREÑO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gesstion en el area de cocina3100411
como Auxiliar
12/03/2015
Cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e I

LILIANA

FANDIÑO

DIAZ

Tecnico en auxiliar de enfermeria
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

YANETH LILIANA

CARRASCO

ORJUELA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

MARIA ELIZABETH

CORTES

MARIN

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
15/03/2016
la ejecucion del convneio entre laSDIS e IDI

LINA ALEJANDRA

CORZO

HERNANDEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

NADIA

NIETO

CELENY

GOMEZ

CAUSAYA

MABEL CRISTINA

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/01/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ARIZA

VALENZUELA Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

LUCILA

QUINTERO

QUINTERO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en el area de cocina como
3100411
auxiliar cocina,
12/03/2015
para la
11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

CARLOS VIANEY

PINZON

RIVEROS

Director de banda

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en direccion musical y formacion
3100411
en coro y12/03/2015
tecnica vocal11/12/2015
a los niños, adolescentes y jovenes del IDIPRO

MARICELA

PEREZ

PEREZ

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ORIANA

REALES

MOSQUERA Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA ELENA

GOMEZ

RINCON

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como Auxiliar
12/03/2015
Cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ANGELICA

HURTADO

SANTOR

Ingeniera de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convneio
11/11/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

ANDRES RICARDO

CASTILLO

RINCON

Administrador de empresas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como Apoyo procesos de gestion
3100411
administrativa,
12/03/2015
para
11/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDI

JANETH

CRUZ

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

LOLA ANDREA

GUERRERO

FORERO

Septimo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

LUZ MIREYA

VERA

CHAVARRO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en el area de cocina como
3100411
auxiliar cocina,
12/03/2015
para la
11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

LUCIA ESPERANZA

RICAURTE

VILA

Ingeniera de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convenio
11/11/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

MARIA DEL CARMEN

NEIRA

BLANCO

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/11/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

NINI JOHANNA

RODRIGUEZ

MACIAS

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

YENNI

PACHON

FAJARDO

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

PAOLA KARINA

AREVALO

IZZA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Auxiliar comedor,
3100411
para la12/03/2015
ejecucion del
11/11/2015
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la oper

MARIA CLAUDIA

BARRERA

BETANCOURT Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como auxiliar administrativo
3100411
comedor,
12/03/2015
para la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON

MARIA DE JESUS

CASTRO

ROLDAN

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

Bachiller

NANCY

MOLINA

HURTADO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

SANDRA MILENA

CASTRELLON

VARGAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

NELYDA

BARBOSA

MONCADA

Decimo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA MANUELA

PANESSO

MENA

Tecnico en sistemas

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convneio entre la SDIS e ID

OLGA LUCIA

ZAPATA

BANGUERO Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

YAZMIN

GUTIERREZ

MENDOZA

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

CONSTANZA YOLIMA

LARRARTE

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA LUCY

HERNANDEZ

TORRES

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ADRIANA MERCEDES

PEÑA

TORRES

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ADRIANA LUCIA

FANDIÑO

BERNAL

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo gestion de procesos
3100411
sociales,
12/03/2015
para la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON e

FRANCY HELENA

PATIÑO

QUINTERO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a al gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ANA ARACELI

LARA

FORERO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA GLADYS

VARGAS

CORREDOR

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ROSA LUZMILA

GERENA

SILVA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convneio entre laSDIS e IDI

NELCY LILIANA

BAUTISTA

TRIANA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

CARLOS ANDRES

CALIXTO

CHAQUEA

ciencia politica

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social para la3100411
ejecucion del
12/03/2015
convenio 11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

ANLLY

GUEVARA

DUCUARA

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

DIANA PATRICIA

FORIGUA

GALINDO

Administradora ambientalPrestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convenio
11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

JEYMMY ADRIANA

ZAMUNDIO

RAMIREZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

LEIDY PATRICIA

CRUZ

MARTINEZ

Decimo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
17/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA ESTHER

LOPEZ

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/11/2015
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

GLORIA STELLA

MARTINEZ

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

YEISON EDUARDO

ROMERO

RODRIGUEZ Tecnico laboral

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

LUZ ALEIDA

OVIEDO

GOMEZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ZULMA YOHANA

PASTRANA

GONZALEZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

GLORIA PATRICIA

FERNANDEZ

SALAZAR

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como jefe cocina,
12/03/2015
para la
11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

CRISTIAN CAMILO

RODRIGUEZ

RAMIREZ

Auxiliar enfermeria

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

ALMA LUCERO

RODRIGUEZ

PINZON

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como jefe cocina,para
12/03/2015 la11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

STELLA

HURTADO

VILLEGAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como jefe cocina,
12/03/2015
para la
01/12/2015
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

FLOR DEL CARMEN

MORENO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convneio entre laSDIS e IDI

LUZ DARY

MOLINA

QUINTERO

Cuarto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convneio entre laSDIS e IDI

YULY PAOLA

RINCON

GOMEZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

LUZ ALBER

OSORIO

RODRIGUEZ Bibliotecario

DIANA CAROLINA

CALLEJAS

ESPINEL

Asistencia administrativa Prestar sus serv icios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/11/2015
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

NANCY PATRICIA

AVILA

PINZON

Administrador de empresas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convenio
11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

JENNY ROCIO

ALFONSO

ROJAS

Tecnico en enfermeria

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

BRANDON ANTONIO

QUIGUAZU

CHANTRE

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convneio entre la SDIS e IDIPRON, en la

ROSA ELENA

PIÑEROS

ROLDAN

Noveno grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

DIONICIO

DIAZ

MORENO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar de mantenimiento,
3100411 12/03/2015
para la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, e

MARIA EUGENIA

VELANDIA

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a al gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ANA LUCILA

PEREZ

PARRA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MELIDA

ACOSTA

CAPERA

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARY LUZ

MARTIN

PIÑEROS

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

OLIVELLA

MARTINEZ

HUNGRIA

Tecnico vendedor

Prestar sus servicios de paoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

WILSON

GIL

RUBIO

Ingeniera de alimentos Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
12/03/2015
del convenio
11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

ELENA PATRICIA

GUTIERREZ

ORTIZ

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

VANESA ALEJANDRA

DUARTE

RUBIANO

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

JOSE FERNEY

FORERO

PRIETO

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

LILIA PATRICIA

OVALLE

MORA

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a al gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ADRIANA

ZAMBRANO

GOMEZ

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARCELA

OSPINA

CARDONA

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

VIVIANA CONSTANZA

LOPEZ

MENDEZ

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social para la3100411
ejecucion del
12/03/2015
convenio 11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como jefe cocina
12/03/2015
para la11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

LUZ MARY

TARQUINO

BELTRAN

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

DOLLY JOHANA

FULA

MORENO

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

FABIOLA

TORRES

GARCIA

Septimo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ROGELIO ANTONIO

ROMERO

BALLESTEROS sexto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar de carga,
3100411
para la 12/03/2015
ejecucion del11/02/2016
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la opera

NORA MARIA

FRANCO

PARRA

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

LUIS FELIPE

POSADA

CAMPOS

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar de carga,
3100411
para la 12/03/2015
ejecucion del11/02/2016
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la opera

SABRINA MERCEDES

HERNANDEZ

OROZCO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como jefe cocina,
12/03/2015
para la
11/02/2016
ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPRO

DIANA PAOLA

TORRES

CONTRERAS Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social para la3100411
ejecucion del
12/03/2015
convenio 11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

GIOVANA JAILEN

LEON

ALVAREZ

Auxiliar enfermeria

prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gesion como auxiliar en enfermeria,
3100411para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

MARWIN ALEXANDER

SALINAS

FONSECA

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 12/03/2015
del convenio11/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

MYRIAM JANNETH

ARIZA

PEÑA

Tecnologa en procesamientos
Prestar
de sus
alimentos
servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como coordinador actividades
3100411 de
12/03/2015
prealistamiento,
11/02/2016
para al ejeccion del convenio entre la S

LUZ BEATRIZ

GARZON

CASTAÑEDA Tecnico auxiliar en enfermeria
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
12/03/2015
la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

MARLENE

RODRIGUEZ

NAVARRO

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

NELLY JOHANNA

HERNANDEZ

MOTTA

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social para la3100411
ejecucion del
12/03/2015
convenio 11/11/2015
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

MARGARETH

BALLEN

CRISTANCHO Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARILUZ

BALLEN

SANCHEZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

DIANA SIRLEY

VASQUEZ

MAYORGA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como auxiliar administrativo
3100411 comedor,
12/03/2015
para11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDIPR

MELIDA

USECHE

RUEDA

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

BLANCA LIGIA

HERRERA

SANCHEZ

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA DEL CARMEN

CRUZ

AGUDELO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MARIA ISABEL

DIAZ

LESMES

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

ANA YIVE

FONTECHA

ACELAS

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

YENITH

FAJARDO

ESCANDON

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
12/03/2015
cocina para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDI

RAFAEL ANTONIO

ARENAS

NUÑEZ

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
12/03/2015
la ejecucion
11/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

JULLY TATIANA

RIVERA

ARIZA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

VIVIANA

GONZALEZ

PEÑA

Quinto grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
20/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DANNA YULIETH

GIL

IBAGUE

Bachiller

Prestar servicios en actividades
juridica@idipron.gov.co
administrativas en las unidades3100411
de proteccion
12/03/2015
integral 19/06/2015
donde se requiera el servicio, en el marco del

FRANCY ESPERANZA

ALZATE

SAAVEDRA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

TEOFILA

ROA

Administrador publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para realizar actividades administrativas
3100411 en12/03/2015
la ejecucion11/01/2016
de las estrategias en materia de familia que p
Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
18/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ESTHEFFANNY ANDREA MORENO

SIERRA

Quinto grado

NINO ALVARO ROBERTORODRIGUEZ

PINZON

Tecnico laboral solucionesPrestar
informaticas
servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
12/03/2015
de actividades
18/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

ANA SOFIA

CHICA

PARDO

Trabajo social

Prestar servicios a la gestion juridica@idipron.gov.co
para implementar la agenda institucional,
3100411 en12/03/2015
el territorio 05/05/2016
para el desarrollo de la estrategia jovenes en p

CINDY CAROLINA

SANTISTEBAN

DUARTE

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

DIEGO FERNANDO

MANTILLA

VALBUENA

Maestro en artes musicales
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion musical de los3100411
niños, niñas,
12/03/2015
adolescentes
11/12/2015
y jovenes del IDIPRON, en las unidades de

ANDRES CAMILO

AVILAN

RIVERA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para12/03/2015
los convenios
22/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

LEIDY GABRIELA

COMBITA

OVALLE

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control, seguimiento
3100411y monitoreo
12/03/2015
de 01/03/2016
actividades de los y las auxiliares guias de misi

ANGIE FERNANDA

PAEZ

FALLA

Decimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
12/03/2015
publicos administrados
11/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

LUZ STELLA

LEON

NAVARRO

Licenciado en educacion superior
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo para el desarrollo
3100411
del componente
12/03/2015
social
11/09/2015
del proyecto de inversion 968

DIANA ELIZABETH

VIANCHA

BERDUGO

Bachiller

Prestar servicios como tecnologa
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades del
3100411
componente
13/03/2015
formativo
12/01/2016
y practico de la estrategia jovenes en paz qu

PABLO FRANCISCO

PARDO

VELASCO

Politologo

Prestar los servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el seguimiento a la agenda
3100411
de politicas
13/03/2015
publicas de
16/07/2015
infancia y adolescencia, que tienen que ver

NATALIA

RODRIGUEZ

RAMIREZ

Tecnico en diseño de modas
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
el taller de confeccion, dirigidos a3100411
los participantes
13/03/2015
de la 12/01/2016
estrategia jovenes en paz, o donde lo requiera

DIANA MARITZA

GIRALDO

GOMEZ

Tecnico en computacion Prestar servicios tecnicos en juridica@idipron.gov.co
el manejo administrativo y operativo
3100411
que facilite
13/03/2015
el desarrollo
29/02/2016
de los procesos de la estrategia armemos

VICTORIA CATALINA

SANCHEZ

CALDERON

Antropologa

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
13/03/2015 12/09/2015
del IDIPRON, especialmente relacionados con

YANDY DEL CARMEN

CUADRADO

GOMEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
19/10/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

SERGIO ALEJANDRO

FRANCO

PARRA

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para continuar con
3100411
la implementacion,
13/03/2015integracion
09/08/2015y soporte tecnico de los modulos SA

YERICA ANDREA

MENESES

VILLANUEVA Quinto grado

VERUSS FRALLYA

CORREA

RUIZ

Tecnologa en gestion empresarial
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
13/03/2015
de actividades
12/06/2015
de los y las auxiliares guias de mision b

LUIS ENRIQUE

ALMONACID

QUINTERO

Psicologia

Presta servicios profesionalesjuridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
13/03/2015 12/09/2015
del IDIPRON, especialmente relacionados con

JAIRO AMADO

HERNANDEZ

CUETO

Octavo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

ANGELICA MARIA

RODRIGUEZ

BUSTAMANTEBachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
16/03/2015
publicos administrados
06/10/2015 por el IDIPRON para la ejecucio

JANIER BRIYITH

SABOGAL

GOMEZ

Octavo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/03/2015
la ejecucion
21/09/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

OMARY YADIRA

ROSAS

ROSERO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo para la ejecucion del proyecto
3100411
de inversion
16/03/2015
968 o01/03/2016
donde lo requiera la entidad

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
13/03/2015
la ejecucion
12/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

BRANDON STIVEL

SARCHI

ARGOTY

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
16/03/2015
la ejecucion
15/06/2015
del convenio interadministrativo No 378 de

INGRID JOHANA

OLAYA

ACOSTA

Ingeniera industrial

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades
3100411
en el componente
16/03/2015
tecnico
30/05/2015
y administrativo de los convenios y en las

JORGE HUMBERTO

QUEMBA

HERNANDEZ Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como maestro
3100411
de obra
16/03/2015
para las actividades
30/05/2015surgidas en el marco del proyecto

DIANA PATRICIA

BELTRAN

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar actividades3100411
administrativas
17/03/2015
y logisticas
16/01/2016
en las unidades de proteccion integral, do

YEIMY ANDREA

BELTRAN

VELASQUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
17/03/2015
cocina, para
13/02/2016
la ejecucion del convneio entre la SDIS E ID

IRMA ROSANA

QUEVEDO

ANGEL

Arquitecto

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
17/03/2015
y logistico
31/05/2015
de los convenios y las actividades surgidas e

ZOLIMA ALEJANDRA

MONTES

MORENO

Bachiller

Prestar servicios como tecnologa
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades del
3100411
componente
17/03/2015
formativo
04/02/2016
y practico de la estrategia jovenes en paz qu

FANNY JEANETHE

CIFUENTES

AYALA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar actividades3100411
administrativas
17/03/2015
y logisticas
16/01/2016
en las unidades de proteccion integral, do

SANDY BIVIANA

MORALES

SERRATO

Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para la coordinacion
3100411
de las actividades
17/03/2015extramurales
30/03/2016 de la estrategia jovenes en paz, e

JAVIER EDUARDO

RODRIGUEZ

SANABRIA

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para17/03/2015
la proteccion
16/03/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

MARTHA JANNETH

RIVERA

HERNANDEZ Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operado
3100411
de baños17/03/2015
publicos administrados
16/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucion d

EDGAR HERNAN

ESPINEL

SOLER

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
de metalisteria, dirigidos a los NNAJ
3100411
de la estrategia
17/03/2015
jovenes
16/01/2016
en paz, o donde lo requiera la entidad, en

MARIA ELENA

SILVA

HERNANDEZ Bachiller

HOSMAN YESID

HUERTAS

QUIROGA

Licenciado en educacio basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de coordinacion territorial en la3100411
estrategia 17/03/2015
de procesos 16/02/2016
sociales armemos parche en el marco del proy

VICTOR MANUEL

MOLINA

BAQUERO

Profesional en cultura fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejeuccion17/03/2015
de la estrategia
16/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

NEYCY YERALDIN

ORTEGA

RUIZ

Tecnico asistente administrativo
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
el registro y organización documental
3100411de informacion
17/03/2015 de
26/06/2016
la estrategia jovenes en paz o donde se requ

ADRIANA DEL PILAR

ACOSTA

PINZON

Auxiliar jardin infantil

ANLLY CAROLINA

ESCOBAR

MOSQUERA Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion17/03/2015
de la estrategia
16/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

JONATHAN JAIR

NOVOA

LEON

Bachiller

Prestar servicios operativos apoyar
juridica@idipron.gov.co
las actividades del componente
3100411
formativo
17/03/2015
y practico
16/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las difere

YERZON ZAMIR

RUIZ

PAEZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para17/03/2015
los convenios
16/06/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

MIGUEL ESTEBAN

OROZCO

WALTEROS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramirales
17/03/2015 y16/01/2016
extramurales para la ejecucion de la esrategia

SEBASTIAN

GRANADOS

DELGADO

Proyector de cine

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
17/03/2015 16/01/2016
y extramulares para la ejeccion de la estrategi

MARITZA

RUIZ

POSADA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador (a) del componente
3100411capacitacion
17/03/2015
en 16/01/2016
actividades productivas a madres pobreza ext

GLORIA ESPERANZA

BELTRAN

REYES

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
17/03/2015
publicos administrados
24/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucio

SONIA JANNETH

BAUTISTA

LEON

N/A

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
17/03/2015
cocina, para
10/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MANUEL FELIPE

ASCENCIO

TELLEZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo para el desarrollo
3100411
de las actividade
18/03/2015
programadas
17/01/2016
en la estrategia jovenes en paz o don

Tecnico en soldadura

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
17/03/2015
cocina, para
13/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramirales
17/03/2015 y16/01/2016
murales para la ejecucion de la esrategia jove

NADIA KATHERINE

CHACON

ORTIZ

Licenciado en matematicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/03/2015
debe la estrategia
01/04/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto

EDUIN ALEXANDER

GARCIA

GARZON

Licenciado en quimica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion18/03/2015
de la estrategia
17/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

LAURA TATIANA

GUTIERREZ

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programdas
18/03/2015
por la
17/01/2016
entidad, en las diferentes localidades del dis

JOSE LUIS

BELTRAN

CAMARGO

licenciado en ciencias sociales
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar en el aspecto academico
3100411 del
18/03/2015
componente
17/01/2016
de capacitacion en actividades educativas a

CARLOS ALBERTO

ALBARRACIN

HERNANDO

CARO

JAIRO ANDRES

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
18/03/2015
y practico
17/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

MORENO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
18/03/2015 17/01/2016
y extramulares para la ejeccion de la estrategi

PIRAQUIVE

BAUTISTA

formador social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de acciones y3100411
articulacion
18/03/2015
de las agendas
30/03/2016
pedagogicas culturales, que fortalezcan lo

HILDA ALEJANDRA

HERNANDEZ

PACHECO

Licenciada en educacion basica
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo en el componente
3100411
social de
18/03/2015
las actividades
17/06/2015
surgidos en el marco del proyecto de inve

HERNAN DARIO

RODRIGUEZ

GARZON

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
18/03/2015
y practico
17/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

LUIS ANTONIO

LARA

VILLAMIL

Bachiller

Prestar servicios operativos entorno
juridica@idipron.gov.co
al manejo de archivo y correspondencia
3100411 18/03/2015
al interior17/01/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se re

CARLOS ANDRES

SANDOVAL

VARGAS

licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacio y docencia, para la 3100411
ejecucion de
18/03/2015
la estrategia
17/01/2016
jovenes en paz, en el marco del poryecto 96

JENNY VIVIANA

PATIÑO

SANABRIA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la ejecucion
3100411
del 18/03/2015
convenio entre
13/02/2016
la SDIS e IDIPRON, en la operación de come

EDWIN STIVEN

CABALLERO

OSMAN

Bachiller

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programdas
18/03/2015
por la
17/01/2016
entidad, en las diferentes localidades del dis

MANUEL GERARDO

HERRERA

RODRIGUEZ Tecnico en audio y sonidoPrestar servicios como tecnologo
juridica@idipron.gov.co
en el componente formativo 3100411
y practico en
18/03/2015
el area de 17/01/2016
produccion de eventos en diferentes localidad

CARLOS JAIME

RAMIREZ

PEREZ

Psicologia

MIGUEL ANGEL

ANDRADE

CALDERON

Tecnolgo en mantenimiento
Prestar
electronico
servicios
e instrumental
de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
industrial
para el desarrollo de las accciones
3100411programdas
18/03/2015
por17/01/2016
la entidad, dirigidas a la juventud con derecho

MARLY JOHANA

CARDENAS

CRUZ

Bachiller

JUAN CARLOS

ARIAS

SUAREZ

Tecnolo en procesos de produccion
Prestar susindustrial
servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador de campo
3100411
para27/03/2015
las actividades
04/11/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

CAMILO ENRIQUE

SALAZAR

SARMIENTO Bachiller

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
10/11/2015preventivo y correctivo de la infrae

JAIR

CASTAÑO

PEREZ

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para24/03/2015
las actividades
07/02/2016
surgidas en el marco del proyecto de invers

OLGA LUCIA

MOGOLLON

GAUTA

Tecnico laboral en sistemas
Prestar servicios en actividades
juridica@idipron.gov.co
relacionadas con la costura y la3100411
modisteria24/03/2015
para el cumplimiento
23/12/2015de la mision institucional, en el mar

ORLANDO ENRIQUE

GARIBELLO

AMAYA

Ingeniero ambiental

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
ambiental
24/03/2015
de los23/05/2015
convenios y en las actividades surgidas en el m

CAMILO ERNESTO

PINTO

POVEDA

Bachiller

Prestar servicio de apoyo en juridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento 3100411
al desarrollo
de las agendas
de accion colectiva de los procesos social
24/03/2015
23/12/2015

JHON ALEXANDER

MARTINEZ

MORALES

Tecnico mecanico

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
como TECNICO para la realizacion
3100411
del mantenimietno
24/03/2015de23/11/2015
los equipos del IDIPRON en el marco del proy

MARIA LUCERO

BOTERO

VARGAS

Tecnico en administracionPrestar
y mercadeo
sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, en el componente
3100411 tecnico
24/03/2015
y logistica
07/06/2015
de los convenios y en las actividades surg

JORGE ANDRES

MOLANO

GARCIA

Tecnico en maquina industrial
Prestar sus servicios como tecnico
juridica@idipron.gov.co
para realizacion del mantenimiento
3100411de24/03/2015
los equipos del
23/11/2015
IDIPRON en el marco del proyecto de inver

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como sociologo (a) para la ejecucion
3100411 de18/03/2015
la estrategia30/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 968
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
20/03/2015 19/01/2016
y extramulares para la ejeccion de la estrategi

SEGUNDO VICENTE

ROZO

SANCHEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
23/11/2015preventivo y correctivo de la infrae

CIRO

ORTIZ

MARTINEZ

Octavo grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
para la realizacion del mantenimiento
3100411
de los
24/03/2015
equipos del23/11/2015
IDIPRON en el marco del proyecto 959

JUAN CARLOS

BORRERO

CASTAÑO

Bachiller

Prestar servicios operativo s juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
26/03/2015
con los 25/12/2015
NNAJ del IDIPRON, en las unidades de protecc

HENRY

MUÑOZ

FAJARDO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
23/11/2015preventivo y correctivo de la infrae

JUAN CARLOS

NOVOA

SUAREZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
23/06/2015preventivo y correctivo de la infrae

JOSE DANIEL

GOMEZ

BERMUDEZ

Quinto grado

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
23/11/2015preventivo y correctivo de la infrae

WILLIAM EXNEYDER

BARBOSA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
24/03/2015 23/01/2016
y extramulares para la ejeccion de la estrategi

HECTOR DARIO

CUCAITA

RIVEROS

Quinto grado

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
AYUDANTE, para el desarrollo3100411
de actividades
24/03/2015
de mantenimiento
08/12/2015preventivo y correctivo de la infrae

WENDY GISSELA

ESCOBAR

RIAÑO

Tecnologo en procesos dePrestar
produccion
servicios
industrial
de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programdas
24/03/2015
por la
23/01/2016
entidad, en las diferentes localidades del dis

JOSE VICENTE

SANCHEZ

RODRIGUEZ Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados con la finalidad de
3100411
apoyar los
24/03/2015
asuntos juridicos
23/01/2016
que se adelantan en la Entidad.

GEOLANGER MAURICIO RODRIGUEZ

AMAYA

Ingeniero civil

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
27/03/2015
de los convenios
26/11/2015
y en las actividades surgidas en el mar

EDUILEANDRO

PRIETO

SANCHEZ

Tecnologo en comunicación
Prestar
grafica
servicios a la gestion juridica@idipron.gov.co
para implementar la agenda institucional,
3100411 en26/03/2015
el territorio 09/02/2016
para el desarrollo de la estrategia jovenes en p

HELIDA

TELLEZ

QUINTANA

Secretariado comercial Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
26/03/2015
de formacion
25/01/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

JHON JAIRO

RIASCOS

INGRY PAOLA

CORDOBA

LOZANO

Licenciado en matematicas
Prestar
y fisicaservicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en matematica apoyar
3100411
las actividades
26/03/2015
pedagogicas
21/12/2015
y administrativas que se requieran pa

MERLY DEL CARMEN

VERGARA

MORALES

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/03/2015 25/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

JORGE ARBEY

GIL

MEJIA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
26/03/2015
con los NNAJ
25/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

PAULA ALEJANDRA

MARTINEZ

CALDERON

Administrador publico

Prestar los servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
con autonomia tecnica y administrativa
3100411 30/03/2015
en el apoyo 28/02/2016
a las actividades propias de la subdireccion tec

WILDER ANDREY

TELLEZ

GONZALEZ

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
26/03/2015
territoriales
25/12/2015
en los procesos sociales"armemos parche"

ALEXANDRA DE JESUS

CARRILLO

MONSALVE

Periodista

JUAN RICARDO

ERAZO

BOHORQUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador de campo
3100411
para26/03/2015
las actividades
31/12/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

MARIA ERIKA

TORRES

MESA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programadas
30/03/2015
por29/01/2016
la entidad, en las diferentes localidades del di

FLOR CONSUELO

ORIGUA

CUELLAR

Auxiliar enfermeria

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
al a gestion como auxiliar en enfermeria,
3100411 para
27/03/2015
la ejecucion
10/02/2016
del convenio entre la SDIS e IDIPRON, en la

NANCY ESPERANZA

MACIAS

AYALA

Derechos humanos

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la ejecucion
3100411
del 27/03/2015
convenio entre
10/02/2016
la SDIS e IDIPRON, en la operación de come

ALVARO

CADENA

ROJAS

Bachiller

Prestar servicios operativos en
juridica@idipron.gov.co
el apoyo de las actividades que 3100411
se requieran
27/03/2015
en la estrategia
26/04/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto

PEDRO ANDRES

TRIANA

MURILLO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programadas
27/03/2015
por26/01/2016
la entidad, en las diferentes localidades del di

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programdas
26/03/2015
con los NNAJ
25/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de proteccio

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo en el componente
3100411
social de
27/03/2015
los convenios
30/12/2015
y en las actividades en el marco del proyec

DAVID HERNAN

DUARTE

TORRES

publicista

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
27/03/2015
de acompañamiento
04/11/2015
tecnico y social en el desarro

CLARA CECILIA

GARCIA

MORENO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
27/03/2015
cocina para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e IDI

DIEGO HELIBERTO JONHATTAN
PEREZ

PARRADO

Bachiller

Prestar sus servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
para el apoyo en la ejecucion
3100411
de actividades
27/03/2015
con el proyecto
26/05/2015
968 o donde lo requiera la entidad

CARLOS ALEJANDRO

ANGULO

MAYORAL

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para30/03/2015
la proteccion
29/02/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

MARIA LUCERO

SASTOQUE

GUTIERREZ

Quinto grado

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
27/03/2015
cocina, para
10/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

EDUARD ESTIVEL

ROMERO

CRISTANCHO Tecnico en diseño graficoPrestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programdas
01/04/2015
por la
31/01/2016
entidad, en las diferentes localidades del dis

LILIANA

CABALLERO

VALBUENA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

JUAN CARLOS

ZEA

RATIVA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

ANDREY URIEL

VERGARA

SANCHEZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador social la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de
31/05/2015
2014 celebrado con la SDIS e IDIPRON

RAUL

CADENA

FORERO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

MAGNOLIA

GONZALEZ

AVILA

Auxiliar enfermeria

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de enfermeria para la
3100411
ejecucion01/04/2015
del convenio
31/05/2015
7023 de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIP

GINA PAOLA

MORENO

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

MARYURY DEL PILAR

CARRILLO

FONSECA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

MARTA LUCIA

GODOY

MARTINEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

MARCY

VILLARRAGA

PERDOMO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de servicios generales
3100411
para la ejecucion
01/04/2015
del 31/05/2015
convenio 7023 de 2014 celebrado entre la sdis

HENRY YEZID

HERNANDEZ

CARDENAS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de ornato para la ejecucion
3100411 del
01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

MARIA DOLORES

SALAZAR

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de manualidades para
3100411
la ejecucion
01/04/2015
del convenio
31/05/2015
7023 de 2014 celebrado con la SDIS e ID

JORGE ENRIQUE

CORREA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

EDGARDO JOSE

MAESTRE

ROMERO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

ANGELA XIMENA

DELGADO

CANO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador social la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de
31/05/2015
2014 celebrado con la SDIS e IDIPRON

BLANCA MERCEDES

RIVERA

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON.

HECTOR IVAN

GUERRERO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

MARGARITA ZERETH

SANCHEZ

PUERTA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

JORGE IVAN

GONZALEZ

SANTANA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

EDGAR ANDRES

LEON

FAJARDO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de servicios generales
3100411
para la ejecucion
01/04/2015
del 31/05/2015
convenio 7023 de 2014 celebrado entre la sdis

DANIEL HUMBERTO

FONQUE

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

DEYCI CAROLINA

CASTIBLANCO

FERNANDO MAURICIO TRIANA

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

LOPEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON.

MARIA MAGDALENA

RAMOS DE CELIS

LUIS ORLANDO

DIAZ

BOHORQUEZ Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

GUMAR YOHAN

LOPEZ

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

DAVID ANTONIO

SANCHEZ

MUÑOZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

HECTOR ENRIQUE

MALDONADO

PABLOS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

ROSA CONSUELO

PARADA

DE CHAPARROBachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de velas para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

HENRY DE JESUS

MUÑOZ

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

JANNER JOSE

VEGA

TORRES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de servicios generales
3100411
y lavanderia
01/04/2015
para la ejecucion
31/05/2015
del convenio 7023 de 2014 celebrado

ALVARO

NAVAS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

LEIDY VIVIANA

MORENO

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

EDILBERTO

JIMENEZ

MARQUEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

JOSE JULIAN

BELTRAN

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

ROBERTO ELIAS

RICO

DAZA

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo la 3100411
ejecucion del
01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRO

MARTHA CECILIA

BOLIVAR

CASTILLO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

ELIZABETH

FRANCO

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del06/04/2015
convenio 233
05/05/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

ALEX FERNANDO

GONZALEZ

VILLANUEVA Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del06/04/2015
convenio 233
24/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

SANDRA VIVIANA

JIMENEZ

PINZON

Terapia ocupacional

Prestar servicios de terapia ocupacional
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411
para le cumplimiento
01/04/2015 29/02/2016
de la mision institucional, en el marco del pro

LIGIA ROCIO

VELASQUEZ

RODRIGUEZ Terapia ocupacional

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como terapeuta ocupacional la 3100411
ejecucion del
01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS e IDIPRON

AURA MIREYA

MADERO

PRIETO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador social la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS e IDIPRON

ANGELA MARIA

ARBOLEDA

GOMEZ

Licenciado en educacion preescolar
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/04/2015
convenio 233
30/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

ADRIANA PATRICIA

PUENTES

CHAVARRO

Tecnico en gestion turistica
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

ANGY PAOLA

CRUZ

MARTHA ERCILIA

CRUZ

JULIAN DAVID

DELGADO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
01/04/2015
cocina, para
11/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

MEJIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/04/2015
convenio 233
30/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria Distrital de

AREVALO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

JUAN DAVID

BERMUDEZ

LEON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

JOHNNY ANDRES

HERNANDEZ

CHAVARRO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

OMAR ALEXANDER

GARZON

CARDOZO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

DAMARIX JOHANNA

RODRIGUEZ

GARZON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

GLEISSON

JAIME

CONTRERAS Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

CINDY CECILIA

CATAÑO

CABALLERO Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

MANUEL VICENTE

OSPINA

CHISNES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
cooridinador zonal para la ejecucion
3100411 del01/04/2015
convenio 233
30/04/2015
de 2014 suscrito con la secretaria distrital d

EDWIN YECID

PULECIO

BELTRAN

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

DAVID

TOQUICA

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
apoyo sirbe para la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 31/05/2015
2014 celebrado con la sdis y el idipron

BLANCA CECILIA

DIAZ

Tercer grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

JAIME AUGUSTO

ESCOBAR

SANCHEZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador del convenio3100411
No 80 de 2015,
01/04/2015
suscrito29/02/2016
con la secretaria distrital de planeacion el IDI

JEFFERSON CAMILO

ORTIZ

CALA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento3100411
al desarrollo
01/04/2015
de las agendas
31/12/2015
de accion colectiva de los procesos socia

JULIO CESAR

SANTAMARIA

CEROMEGA Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento3100411
al desarrollo
01/04/2015
de las agendas
31/12/2015
de accion colectiva de los procesos socia

ANDRES

SARMIENTO

MORALES

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento3100411
al desarrollo
01/04/2015
de las agendas
31/12/2015
de accion colectiva de los procesos socia

EDNA YISEHT

HIGUERA

PEÑA

Comunicador social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
01/04/2015
territoriales
31/12/2015
en los procesos sociales"armemos parche"

CRISTIAN CAMILO

BECERRA

MUÑOZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

JOHAN SEBASTIAN

FORERO

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

CRISTIAN CAMILO

VALENCIA

LAVERDE

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

OLGA PATRICIA

GOMEZ

ORTIZ

Octavo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

MARTA ESPERANZA

AMAYA

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

CESAR ANDRES

LEMUS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

ROSALIA

GOMEZ

N/A

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de servicios generales
3100411
y lavanderia
05/04/2015
para la ejecucion
30/05/2015
del convenio 7023 de 2014 celebrado

JOSE DE JESUS

LEYTON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

JHON ALEXANDER

BUITRAGO

MORENO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de musica para la ejecucion
3100411 del
01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRO

ROSALVA

MONROY

RAMOS

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 01/04/2015
convenio 7023
31/05/2015
de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

EMILIO

RINCON

MOJICA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

MUÑOZ

VICTOR HERNAN

BELTRAN

JERSSON

MARTINEZ

MARIA LUZ ENITH

VIAFARA

JESUS ESNEIDER

SAAVEDRA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
01/04/2015
con los NNAJ
31/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

CARVAJAL

Tecnico en sistemas

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

GAVIRIA

GOMEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

JOHN FREDY

AGUILAR

MORENO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

JAIME JOSE

CORDERO

CASSAB

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

KELLY JOHANNA

GARZON

CIFUENTES

Tecnico en asistencia administrativa
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

AMPARO

PEREZ

RIVERA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

LEONARDO

PEÑA

GALINDO

Trabajo social

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucicon
3100411 del
06/04/2015
convenio 233
05/05/2015
de 2014 suscrito con la secretaira distrital d

DIANA CAROLINA

VALDERRAMA

PLAZA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de06/06/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

LAURA CAMILA

JIMENEZ

PEÑA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

RICARDO ANDRES

BOHORQUEZ

BECERRA

Tecnologo en gestion de negocios
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
080 de 2015,
29/02/2016
suscrito con la secretaria distrital de plane

GINETH ANDREA

CASTRO

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

DANIEL ARTURO

SOCHE

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

ESMERALDA

LAGOS

MORENO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

LAURA TATIANA

SANCHEZ

GAMBA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

CINDY ZULAY

RUIZ

BENAVIDES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

DIANA MILENA

NAVARRO

SALAZAR

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

MAIRA LEONELA

CORTES

MORENO

Tecnologa en administracion
Prestar
hotelera
servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

MARGARET ALEXIS

ROA

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

LUIS ALEJANDRO

BELTRAN

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

ANDRES FELIPE

JIMENEZ

BONILLA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

LUIS JAIRO

SANCHEZ

VELOZA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

HAIDY YOLIMA

ALVAREZ

ESPITIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

BRALLAN ALEJANDRO

GONZALEZ

RUIZ

Tecnico en documentacion
Prestar
contable
servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
apoyo sirbe para la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 31/05/2015
2014 celebrado con la sdis y el idipron

DYLSA YOBANA

CARVAJAL

ACOSTA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

GUSTAVO ALFONSO

ROMERO

CRUZ

Estadistico

KAREN ELIZABETH

NAVARRETE

NAVARRETE Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

NINFA LIZZETTE

RODRIGUEZ

CELIS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
informador para la ejecucion3100411
del convenio
01/04/2015
No 80 de29/02/2016
2015, suscrito con la secretaria distrital de pla

ANDREY ALEJANDRO

ALVARADO

VARON

Tecnico en diseño graficoPrestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para01/04/2015
las actividades
31/10/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

FABIO HUMBERTO

PINEDA

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
01/04/2015
con los NNAJ
31/12/2015
del IDIPRON, en las unidades de protecci

ZULY YOBERLI

CASTAÑO

JIMENEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de cocina para la ejecucion
3100411del 04/04/2015
convenio 7023
30/05/2015
de 2014 celebrado con la sdis y el idipron

CLAUDIA PATRICIA

SARTA

ORTEGA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

HERNAN

QUINTERO

REYES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de envejecidos para
3100411
la ejecucion
01/04/2015
del convenio
31/05/2015
7023 de 2014, celebrado con la SDIS y el ID

JOSE HERMINSO

BARRETO

BARRETO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo para la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de17/06/2015
2014 celebrado con la sdis

VERONICA PATRICIA

ALVAREZ

GAMEZ

Nutricionista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como nutricionista para la ejecucion
3100411
del convenio
04/04/2015
702305/05/2015
de2014 celebrado entre la sdis y el Idipron

GUSTAVO ALONSO

RINCON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

JHONATHAN ARTURO

POVEDA

ZAMBRANO Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo para la ejecucion
3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de31/05/2015
2014 celebrado con la sdis

VIVIANA PAOLA

ADAMES

BARRAGAN

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
tallerista de telares para la ejecucion
3100411 del
04/04/2015
convenio 7023
30/05/2015
de 2014 celebrado entre la sdis y el IDIPRO

LILIANA

BENAVIDES

DOMINGUEZ Bachiller

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 01/04/2015
de las actividades
14/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

ANTONIO CARLOS

GUERRERO

AYAZO

Noveno grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para la ejecucion 3100411
del convenio
01/04/2015
7023 de 2014
31/05/2015
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON

GLORIA MARCELA

ALDANA

GONZALEZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 01/04/2015
de las actividades
31/01/2016
programadas en la estrategia jovenes en

NICOLAS

TORRES

BOLIVAR

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en temas juridicos que requiera
3100411
el proyecto
06/04/2015
de inversion
08/05/2015
" generacion de ingresoso y oportunidad

LAURA FERNANDA

PEREA

GIL

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo para el desarrollo
3100411
de las actividade
07/04/2015
programadas
06/02/2016
en la estrategia jovenes en paz o don

GRECIA CATALINA

VILLAMIL

TELLEZ

Tecnico laboral en mercadeo
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar actividades3100411
administrativas
07/04/2015
y logisticas
06/02/2016
en las unidades de proteccion integral, do

LUZ ANGELA

POVEDA

AGUIRRE

Bachiller

JAIRO ALBERTO

MORENO

VILLALBA

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos que se3100411
adelante en
07/04/2015
la estrategia
06/02/2016
jovenes en paz o donde se requiera el servic

LINA MARIA

MARTINEZ

HUGO ERNESTO

GUZMAN

YURI ESTEFANIA

Bachiller

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion del convenio 233
3100411
de 2014,
01/04/2015
suscrito con30/04/2015
la secretaria distrital de desarrolllo economic

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programadas
07/04/2015
por06/02/2016
la entidad, en las diferentes localidades del di

Bachiller

Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades que
3100411
se requieran
07/04/2015
en la implementacion
06/01/2016
de estrategias de incidencia so

TORRES

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para08/04/2015
las actividades
07/01/2016
surgidas en el marco del proyecto de invers

PACHECO

BARRERA

Tecnico en auxiliar de enfermeria
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de enfermeria para la
3100411
ejecucion08/04/2015
del convenio
30/05/2015
7023 de 2014 celebrado con la SDIS y el IDIP

KATHERIN YULIPSA

ESCOBAR

DIAZ

Tecnico Profesional administracion
Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion en desarrollo
3100411
de las08/04/2015
actividades administrativas
22/11/2015
y logisticas, dentro del compon

MARIA CAMILA

MURCIA

LEON

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el apoyo al seguimiento del
3100411
componente
08/04/2015
social de
07/05/2015
los beneficiarios que participan en los conve

FREDY HERNAN

MARTINEZ

CASTILLO

Administrador de empresas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervencion
3100411
y monitoreo
09/04/2015
de proyectos
08/06/2015
y convenios derivados del proyecto de in

FREDDY LEONARDO

BENITEZ

ROMERO

Ingeniero industrial

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervencion
3100411
y monitoreo
09/04/2015
de proyectos
08/06/2015
y convenios derivados del proyecto de in

JOSE GIOVANY

BABATIVA

MARQUEZ

Estadistico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como capacitador de los jovenes3100411
que realizacon
10/04/2015
las encuestas
01/05/2015
en el marco del convenio 233 de 2014, s

LUIS FERNANDO

MORA

RODRIGUES Filosofo

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados como coordinador
3100411
operativo
13/04/2015
para la 12/06/2015
planeacion, implementacion seguimiento, mo

LUZ MARY

DIAZ

MURILLO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de cocina 3100411
como auxiliar
13/04/2015
cocina, para
10/02/2016
la ejecucion del convenio entre la SDIS e ID

GUSTAVO ALFREDO

CRUZ

VILLAMIL

Tecnico en carpinteria

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
en ebanisteria, dirigidos a los NNAJ
3100411
del IDIPRON
13/04/2015
en las unidades
12/02/2016
de proteccion y a los participantes de

DIEGO ANDRES

LEON

RODRIGUEZ Diseño industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinacion local en las3100411
diferentes14/04/2015
actividades 13/01/2016
que se requieran en la estrategia jovenes en p

NASLY SAMIRA

GAMBOA

CUERO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de trabajo social en los procesos3100411
de atencion
15/04/2015
que se adelantan
14/12/2015
con los NNAJ del IDIPRON, como parte

ERICA MARIA

ALVAREZ

GIL

Auxiliar enfermeria

Prestar sus servicios de auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de enfermeria en las actividades
3100411
de preparacion
20/04/2015
y aplicación
19/06/2015
de terapias alternativas establecidas en

YUDY MILENA

HENAO

VILLEGAS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
la realizacion de actividaes de3100411
autocuidado
21/04/2015
y corte de20/12/2015
cabello, a los NNAJ, que son atendidos en las

ANDRES MAURICIO

MOLANO

CASTRO

Licenciado en quimica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

JORGE CICERON

LOZANO

TOVAR

Licenciado en lenguas modernas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
22/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

JANE MICHAEL

GUZMAN

GUZMAN

Bachiller

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acciones
3100411
programadas
16/04/2015
por15/02/2016
la entidad, en las diferentes localidades del di

CAROLINA

PARRA

BULLA

Licencia español

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

INGRID TATIANA

UMBARILA

BUITRAGO

Licenciado en educacion Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

KELLY JOHANNA

ACUÑA

DURAN

Tecnico laboral

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

ISABEL

RAMIREZ

MARTIN

Bachiller

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

MAURICIO

RUIZ

FLOREZ

Licenciado en quimica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

SEBASTIAN ANDRES

BALLESTEROS

DAVILA

Licenciaod en educacion español
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

OLGA LUCIA

GALARZA

NARANJO

licenciado en filosofia y ciencias
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

YAIR FERNANDO

BENAVIDES

MARTINEZ

Psicologia

NUBIA CAROLINA

NARANJO

MARTINEZ

Licenciatura en eudcacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 08/05/2015
de la estrategia
07/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

DEISY ALEXANDRA

GARCIA

FRESNEDA

Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion17/04/2015
de la estrategia
16/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

TRINIDAD EUGENIA

BERMUDEZ

LADINO

Licenciatura en español Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

JEIMY CAROLINA

GUANUMEN

SUAREZ

Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

EDGAR HERNAN

LOZANO

RODRIGUEZ Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades que
3100411
se programen
16/04/2015
en la 15/02/2016
estrategia jovenes en paz, o donde se requiera

MANUEL ALEJANDRO

VELANDIA

CARVAJAL

Licenciatura en matematicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

LUIS CAMILO

BARRIOS

JIMENEZ

Licenciatura en educacionPrestar
basica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz en el marco del proyecto 96

ERIKA VIVIANA

VELEZ

CASTRO

Bachiller

DORIS ASTRID

GARCIA

FERNANDEZ Trabajo social

DIANA CATHERINE

NOVOA

SUAREZ

FREDDY RENE

TRIANA

VELASQUEZ Licenciado en educacion fisica
Prestar
recreacion
sus servicios
y deporte
profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la atencion de los NNAJ3100411
en el refuerzo
20/04/2015
del soporte
19/06/2015
fisico, corporal y deportivo del tratamiento

SONIA PATRICIA

NOVOA

CUBIDES

Licneciada en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion07/05/2015
de la estrategia
06/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

NORMA RAQUEL

NIÑO

ANZOLA

Sexto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
20/04/2015 19/12/2015
preparacion y servido de alimentos, en las unid

DIEGO FERNANDO

VILLAREAL

RAMIREZ

Aministracion deportiva Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en las actividades que se requieran
3100411
para el20/04/2015
seguimiento19/12/2015
atencion y mitigacion de consumo para sustan

LUIS ANTONIO

ABRIL

PINEDA

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para20/04/2015
la proteccion
19/02/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

NOHELIA ANDREA

CASTRO

PINEDA

Sociologo

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades04/05/2015
intramurales
03/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrat

OLGA LUCIA

BELTRAN

PERALTA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
20/04/2015 19/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

VILMA YAZMIN

GARCIA

REYES

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

WILLIAM DARIO

SIERRA

JUAN FELIPE

ARIAS

ARIAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para20/04/2015
las actividades
19/11/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

DINKA MIREYA

GUTIERREZ

VARGAS

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
22/04/2015
publicos administrados
31/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

SANDRA MILENA

LOPEZ

CASTAÑEDA Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
22/04/2015
publicos administrados
11/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucion

RONALD WILSON

GARCIA

LOZANO

Bachiller

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
22/04/2015
de informacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde s

JHON JAIRO

RIAÑOS

CAMACHO

Bachiller

Prestar sus servicios comog estor
juridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en
3100411
los territorios
22/04/2015
desarrollando
21/06/2015
procesos de practicas extramurales par

DIANA CATHERINE

AVENDAÑO

BOLAÑOS

Nutricionista dietista

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo gestion de procesos
3100411
tecnicos
22/04/2015
y nutricionales,
10/02/2016
para la ejecucion del convenio entre la S

MARTHA ROCIO

VALDERRAMA

NEUTA

Tecnico laboral en comercio
Prestar
intenacional
sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
de apoyo administrativo a las actividades
3100411 de22/04/2015
gestion de asignacion
21/06/2015
de citas, control y custodia de las his

FREDDY ANDRES

PIRAQUIVE

MOJICA

Octavo grado

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
de recoleccion
22/04/2015de21/12/2015
informacion y las demas que se programen e

LILIA JANNETH

OVALLE

LOPEZ

Ingeniero de sistemas

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en ingenieria de sistemas para
3100411
desarollar
22/04/2015
aplicativos21/12/2015
y herramientas tecnologicas de informacion y

NATALIA

TRUJILLO

NOVA

Abogado

Prestar sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos de analisis
3100411
de informacion
23/04/2015
de gestion,
22/06/2015
gestion del sistema de informacion mis

WILMER ALEXIS

CAMARGO

CASTAÑEDA Tecnico en administracionPrestar
de transporte
servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades27/04/2015
administrativas
26/12/2015
y operativas donde la entidad lo requiera,

EUNICE

CAMPOS

OCHOA

Prestar servicios de apoyo logistico
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las acicones
3100411
programadas
17/04/2015
por16/01/2016
la entidad, en las diferentes localidades del di

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 17/04/2015
de las actividades
16/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

Sistemas de informacion yPrestar
documentacion
servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar actividades3100411
administrativas
20/04/2015
y logisticas
19/02/2016
en las unidades de proteccion integral, do

Tecnologia en topologia Prestar sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos artisticos
3100411
y pedagogicos
20/04/2015
en la atencion
19/06/2015
de los NNAJ y sus grupos familiares en

Auxiliar de contabilidad Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades23/04/2015
administrativas
29/02/2016
que se requieran en el componente de ex

ANDRES FELIPE

PATACON

ANGARITA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a al
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades27/04/2015
administrativas
26/12/2015
y operativas donde la entidad lo requiera,

JUAN SEBASTIAN

DAZA

QUIJANO

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
juridicos para apoyar los procesos
3100411
de atencion
23/04/2015
de los
22/06/2015
NNAJ y sus grupos familiares en alto riesgo d

VALENTINA

RESTREPO

OSPINA

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como abogada para apoyar los procesos
3100411 de23/04/2015
atencion de22/06/2015
los NNAJ y susgrupos familiares en alto riesgo

EDISON RICARDO

BLANCO

ORTEGA

licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos que se3100411
adelanten23/04/2015
en la estrategia
22/12/2015
jovenes en paz o donde se requiera el serv

JUAN CARLOS

GOENAGO

FONTALVO

Bachiller

DOLLY JOHANNA

MARTINEZ

RAMIREZ

Tecnico profesional gestion
Prestar
contable
servicios
y financiera
de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades27/04/2015
administrativas
26/12/2015
y operativas donde la entidad lo requiera,

MAYRA LIZETH

FONSECA

MOZO

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 02/05/2015
de la estrategia
01/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 96

ESTEFANNY PAOLA

RODRIGUEZ

PALACIOS

Bachiller

BLANCA LEONOR

HERNANDEZ

GALINDO

Licenciado en educacion con
Prestar
enfasis
servicios
en prescolar
profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia para la3100411
ejecucion 08/05/2015
de la estrategia
07/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 96

MARIA CLAUDIA

CAMACHO

VALENCIA

Bachiller

Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar los procesos de archivistica,
3100411
gestion24/04/2015
documental,01/06/2015
gestion del sistema de informacion misional

GANER ALEXANDER

RIVERA

MACHADO

Tecnico en sistemas

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador de Campo
3100411
para24/04/2015
las actividades
08/12/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

JOSE REINALDO

PUIN

PUIN

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades24/04/2015
de recoleccion
23/12/2015
de informacion y las demas actividades qu

ADRIANA

MEJIA

ARANGO

Medico cirujano

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina para realizar terapias
3100411
alternativas
27/04/2015
para la atencion
26/12/2015
y tratamiento de NNAJ vinculados al c

FLABIO ANTONIO

CAUCALI

BOHORQUEZ Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
24/04/2015 23/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

DANIELA

HERRERA

GELVEZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos que se3100411
adelanten24/04/2015
en la estrategia
23/12/2015
jovenes en paz o donde se requiera el serv

ADRIANA PATRICIA

SANCHEZ

OTERO

Medico cirujano

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina para realizar terapias
3100411
alternativas
27/04/2015
para la atencion
26/12/2015
y tratamiento de NNAJ vinculados al c

EDISON DAVID

QUITIAN

ESLAVA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades operativas
3100411
para el manejo
02/05/2015
de la informacion
29/02/2016 de la estrategia jovenes en paz o d

LUIS JAVIER

RODRIGUEZ

GONZALEZ

Noveno grado

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades operativas
3100411
para el manejo
02/05/2015
de la informacion
29/02/2016 de la estrategia jovenes en paz o d

DAVID EDUARDO

HEREDIA

PEREZ

ciencia politica

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
24/04/2015 23/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

LINA MARIELLY

HERNANDEZ

CARDONA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades administrativas
3100411
para27/04/2015
el registro y29/02/2016
organización documental de informacion de l

JEFFERSON

ALFONSO

MARIÑO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades administrativas
3100411
para02/05/2015
el registro y29/02/2016
organización documental de informacion de l

RUBEN DARIO

VELEZ

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo para la ejecucion del proyecto
3100411
de inversion
27/04/2015
968 o29/02/2016
donde lo requiera la entidad

ROCIO DEL PILAR

GOMEZ

RAMIREZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 27/04/2015
actividades programadas
26/12/2015 en la estrategia jovenes en paz o

CLAUDIA PATRICIA

RAMIREZ

ALVAREZ

Tecnologo en mercadeo Prestar sus servicios de tecnica
juridica@idipron.gov.co
en apoyo administrativo en el seguimiento
3100411 27/04/2015
de las tareas
02/06/2015
operativas y logisticas del proyecto 969 en el

ANA LUCIA

DIAZ

WALTEROS

Bachiller

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
27/04/2015
de informacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde s

PAOLA MILENI

LOAIZA

CASTRILLON Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
27/04/2015 26/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como facilitador para la ejecucion
3100411
del convenio
24/04/2015
7023 de01/06/2015
2014 celebrado con la SDIS y el IDIPRON

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como auxiliar administrativo
3100411
comedor,
24/04/2015
para la ejecucion
11/02/2016
del convenio entre la sdis e IDIPRON

WILMAR ANTONIO

ROPERO

TORRES

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades operativas
3100411
para el manejo
02/05/2015
de la informacion
29/02/2016 de la estrategia jovenes en paz o d

MARTHA ELIZABETH

FONSECA

RODRIGUEZ Cuarto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/04/2015
publicos administrados
05/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

DIANA CAROLINA

HERNANDEZ

RUEDA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 27/04/2015
de las actividades
26/12/2015
programadas en la estrategia jovenes en

CAMILO ANDRES

CORREA

LESMES

Tecnico linea de aviones Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico28/04/2015
y logistico de
12/12/2015
los convenio sy en las actividades surgidas e

SERGIO ANDRES

CASTILLO

GUTIERREZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 28/04/2015
actividades programadas
27/12/2015 en la estrategia jovenes en paz o

LADY LORENA

ALVARADO

PARRADO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo28/04/2015
de las actividades
22/09/2015
programdas en la estrategia jovenes en

LUZ AMANDA

GARCIA

GUEVARA

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
28/04/2015
publicos administrados
27/12/2015 por el IDIPROn para la ejecucion

MARIA DEL CARMEN

SUAREZ

GOMEZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
28/04/2015
publicos administrados
27/12/2015 por el IDIPROn para la ejecucion

ANDERSON ALBERTO

GONZALEZ

RODRIGUEZ Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 28/04/2015
actividades programadas
27/12/2015 en la estrategia jovenes en paz o

LAURA ISABEL

JAIMES

CASTAÑO

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
28/04/2015 06/03/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

DAIRO FERNANDO

PACHECO

ACOSTA

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para28/04/2015
la proteccion
27/02/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

MARIA OLGA

AYA

RODRIGUEZ N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
28/04/2015
publicos administrados
27/12/2015 por el IDIPROn para la ejecucion

JUAN CAMILO

ALBARRACIN

ARCOS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en actividades intramurales
3100411
y extramurales
05/05/2015
para04/01/2016
la ejecucion de la estrategia jovenes en paz, e

EMILIO LUIS

RODRIGUEZS

ESTEBAN

Profesional en ciencias sociales
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
28/04/2015 31/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

SARA SOFIA

CARREÑO

NEIRA

Sociologo

YUCED

MOLANO

CAMPOS

Tecnico en construccion Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como maestro
3100411
de obra
28/04/2015
para las actividades
12/12/2015surgidas en el marco del proyecto

CLEOPATRA ISABEL

RIVERA

MORALES

Secretariado ejecutivo bilingüe
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
la ejecucion del proyecto de inversion
3100411968,28/04/2015
o donde lo 01/03/2016
requiera la entidad

LUZ ADRIANA

MOLINA

HENAO

Noveno grado

DORIS GISELA

PAEZ

HERRERA

Licenciada en educacion basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en educacion
juridica@idipron.gov.co
de
fisica,
formacion
recreacion
y docencia,
y deportes
para la3100411
ejecucion02/05/2015
de la estrategia
01/02/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

CRISTINA VANESSA

CANO

CASTRO

Bachiller

VICTOR HORACIO

ACERO

CASTILLO

Tecnico en mecanica automotris
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
28/04/2015 27/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

GINA ALEJANDRA

NAIZAQUE

CAÑON

Psicologia

JOSE ARLES

NOVA

VILLANUEVA Licenciado en filosofia e idiomas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar a la dirección en3100411
la articulación
06/05/2015
del IDIPRON
05/01/2016
en la implementación y coordinación de

PAOLA ANDREA

MUÑOZ

TREVEJOS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestión como operadora
3100411
de baños
05/05/2015
públicos administrados
17/10/2015 por el IDIPRON para la ejecuicón

DIANA MARCELA

SOSA

CABEZAS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestión como operadora
3100411
de baños
04/05/2015
públicos administrados
03/01/2016 por el IDIPRON para la ejecuicón

JULIO ORLANDO

MAHECHA

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestión, como inspector
3100411de 04/05/2015
campo y en las
03/06/2015
actividades surgidas en el marco del proyec

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades28/04/2015
intramurales
27/12/2015
y extramurales para la ejecucion de la estrat

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
28/04/2015
publicos administrados
27/12/2015 por el IDIPROn para la ejecucion

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como auxiliar de servicios generales
3100411
en apoyo
28/04/2015
a la gestion
27/02/2016
del componente de capacitacion en activid
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 28/04/2015
actividades programadas
27/12/2015 en la estrategia jovenes en paz o

HELI ALEXANDER

TRIANA

ROJAS

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestión, como inspector
3100411de 04/05/2015
campo y en las
03/06/2015
actividades surgidas en el marco del proyec

JAZMIN ANDREA

SUAREZ

ACOSTA

Sociologo

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo en el componente
3100411
social y04/05/2015
en las actividades
03/06/2015
surgidas en el marco del poryecto de inv

LUCIANO

MENDEZ

MEDINA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestión, como maestro
3100411
de obra,
04/05/2015
para las18/12/2015
actividades surgidas en el marco del proyecto

GABRIEL ALEJANDRO

GOMEZ

CERON

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar el acompañamiento en3100411
actividades
04/05/2015
intramurales
03/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrat

JUAN SEBASTIAN

RODRIGUEZ

CARVAJAL

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar el acompañamiento en3100411
actividades
04/05/2015
intramurales
03/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrat

VICTOR JAVIER

BARRANTES

AVELLANEDA Ingeniero agronomo

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para brindar orientación en 3100411
los conceptos
04/05/2015
básicos de
03/06/2015
gestión de riesgo y bioingenieria aplicados a

CESAR AUGUSTO

MENDOZA

BELTRAN

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar el acompañamiento en3100411
actividades
04/05/2015
intramurales
17/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrat

DIEGO JAVIER

CALDERON

MARTINEZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestión, como auxiliar
3100411
administrativo
04/05/2015
en18/12/2015
los convenio y en las actividades surgidas en e

JAIME ALEJANDRO

ROA

SUAREZ

Psicologia

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para04/05/2015
las actividades
03/11/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

ANATILDE

CASTIBLANCO

GORDILLO

Licenciado en pedagogia reeducativa
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formación, docencia y convivencia
3100411
para06/05/2015
la ejecución 10/06/2015
de la estrategia jovenes en paz, en el marco de

LEON MATEO

SILVA

SANCHEZ

Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en los procesos de documentación
3100411
de la estrategia
05/05/2015
jovenes
04/02/2016
en paz para la organización y diagnostico d

DAVID MAURICIO

FORERO

TOBARIA

Licenciatura en fisica

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestión para el desarrollo de las3100411
actividades04/05/2015
murales y extramurales
03/01/2016 para la ejecucion de la estrategia

MARTHA ISABEL

DIAZ

PEREIRA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestión como operadora
3100411
de baños
04/05/2015
públicos administrados
25/10/2015 por el IDIPRON para la ejecuicón

DAVID RICARDO

MELENDRO

SUAREZ

Tecnologo en diseño grafico
Prestar servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
con autonomia tecnica y administrativa
3100411 para
04/05/2015
el diseño 03/01/2016
de piezas comunicacionales que requiera el ID

MIRIAN ESTHER

ACUÑA

MARTINEZ

Quinto grado

CRISTIAN CAMILO

ROMERO

GUEVARA

Tecnologo en procesos dePrestar
produccion
sus servicios
industrial
personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
07/05/2015
de acompañamiento
06/12/2015
tecnico y social en el desarro

YASMI ALEJANDRINA

RAMIREZ

ALEJO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
07/05/2015 08/05/2015
preparación y servido de alimentos, en las unid

FABIAN DE JESUS

CARDENAS

BARROS

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en pscologia para el desarrollo de
3100411
las actividades
11/05/2015
en los10/11/2015
procesos de atención de los niños, niñas y ado

MAURICIO

FORTICH

NAVARRO

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
11/05/2015 10/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

LUIS ALFONSO

GOMEZ

AGUDO

Noveno grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion como maestro
3100411
de obra,
11/05/2015
para los 10/06/2015
convenios y en las actividades surgidas en el m

ENRIQUE

SARMIENTO

PINEDA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion como maestro
3100411
de obra,
11/05/2015
para los 10/06/2015
convenios y en las actividades surgidas en el m

YERALDIN

CASALLAS

RUBIANO

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
11/05/2015 10/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

MARIBEL

MARTINEZ

LOZANO

Licenciada en fisica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formación, para la ejecución3100411
de la estrategia
11/05/2015
de jovenes
10/01/2016
en paz, en el marco del proyecto 968 o don

MAYERLY NADYA

GARAVITO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/05/2015
de las actividades
29/02/2016
programdas en la estrategia jovenes en

JUAN GABRIEL

RODRIGUEZ

GUTIERREZ

Licenciado en fisica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formación y docencia, para la3100411
estrategia13/05/2015
jovenes en paz
12/02/2016
en el marco del proyecto 968, o donde lo r

ANGIE TATIANA

RIAÑO

GARZON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
digitador para la ejecucion del
3100411
convenio13/05/2015
interadministrativo
31/01/2016
113 de 2015 suscrito entre la Secretar

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
07/05/2015 06/01/2016
preparación y servido de alimentos, en las unid

ADRIANA PATRICIA

POSADA

BELTRAN

Politologo

Prestar servicios personales para
juridica@idipron.gov.co
la ejecucion del convenio interadministrativo
3100411 13/05/2015
113 de 31/01/2016
2015 suscrito entre la Secretaria Distrital de Cu

LUIS ARMANDO

MEDELLIN

GORDILLO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades13/05/2015
de recoleccion
12/01/2016
de informacion y las demas actividades qu

CINDY INES

TAPIAS

LOZANO

Licenciado en educacion basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en lenguajejuridica@idipron.gov.co
castellano
de formación y docencia, para la3100411
estrategia13/05/2015
jovenes en paz
12/01/2016
en el marco del proyecto 968, o donde lo r

MARIA DEL PILAR

SEGURA

GONZALEZ

Economista

Prestar servicios personales para
juridica@idipron.gov.co
la ejecucion del convenio interadministrativo
3100411 13/05/2015
113 de 31/01/2016
2015 suscrito entre la Secretaria Distrital de Cu

MARTHA

BECERRA

RENTERIA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 13/05/2015
de las actividades
12/01/2016
programadas en la estrategia jovenes en

EDWIN ELIAS

AMAYA

RANGEL

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
13/05/2015
y practico
12/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

JUAN CARLOS

SANJUAN

MARIMON

Contrador Publico

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
13/05/2015
y practico
12/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

LUZ JENNY

BUITRAGO

GONZALEZ

Licenciatura en informatica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formación y docencia, para la3100411
estrategia13/05/2015
jovenes en paz
12/01/2016
en el marco del proyecto 968, o donde lo r

MARCO LUIS

ROMERO

JURADO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 13/05/2015
actividades programadas
12/01/2016 en la estrategia jovenes en paz o

ANDREA KATHERINE

DAZA

CUBILLOS

Sociologo

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades3100411
de territorio
13/05/2015
en los diferentes
12/01/2016
escenarios y grupos que atienden en la

RAUL ANTONIO

ACEVEDO

HECTOR HERNANDO

ROJAS

RAMIREZ

Medico

DANIEL ALEJANDRO

PEÑA

MEDINA

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor operativo del convenio
3100411
interadministrativo
13/05/2015 31/01/2016
113 de 2015 suscrito entre la Secretaria Distr

LEIDY CAROLINA

HERNANDEZ

PRIETO

Bachiller

LUISA FERNANDA

AVALOS

AGUILAR

Tecnico profesional en marroquineria
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
digitador para la ejecucion del
3100411
convenio13/05/2015
interadministrativo
31/01/2016
113 de 2015 suscrito entre la Secretar

HUGO FELIPE

IDARRAGA

FRANCO

Filosofo

JUAN CARLOS

ROZO

PEREZ

Licenciatura en humanidades
Prestar
y lengua
servicios
castellana
personales para
juridica@idipron.gov.co
la ejecucion del convenio interadministrativo
3100411 13/05/2015
113 de 31/01/2016
2015 suscrito entre la Secretaria Distrital de Cu

JEISSON ENRIQUE

QUINTERO

PAIBA

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 13/05/2015
actividades programadas
12/01/2016 en la estrategia jovenes en paz o

LEYDY PAOLA

OTALORA

DONCEL

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo13/05/2015
de las actividades
12/01/2016
programdas en la estrategia jovenes en

YURLENIS

MENA

PALACIOS

Tecnico en mercadeo y ventas
Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestión como operadora
3100411
de baños
14/05/2015
públicos administrados
29/01/2016 por el IDIPRON para la ejecuicón

LUIS ALBERTO

CAMPOS

Estudios musicales

Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en14/05/2015
el proceso pedagógico,
13/01/2016convivencial y autocuidado, en las

ALEJANDRO

MIRANDA

Tecnico

Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en14/05/2015
el proceso pedagógico,
12/02/2016convivencial y autocuidado, en las

SANDRA PAOLA

RONDEROS

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el apoyo y seguimiento de agendas
3100411
y casos
15/05/2015
del comité
30/03/2016
tecnico interdisciplinario en la estrategia jov

DIANA

RODRIGUEZ

ROJAS

Comunicación social-periodista
Prestar los servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
especializados con autonomia
3100411
tecnica y15/05/2015
administrativa
01/03/2016
para apoyar la implementación de la estrat

RUTH MARINA

VARGAS

RINCON

Antropologa

LEYDI VANESA

ORTEGA

CHAVARRIA Tecnologa en direccion dePrestar
empresas
servicios
turisticas
de apoyo
y hoteleras
a la
juridica@idipron.gov.co
gestión en el desarrollo de las agendas
3100411pedagogicas
19/05/2015
y de18/01/2016
convivencia que se requieran en la ejecucion

Tecnico laboral en analisisPrestar
y diseño
servicios
en sistemas
de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
las actividades administrativas y 3100411
logisticas en
13/05/2015
los diferentes
12/01/2016
escenarios que se requieran en la estrategi

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en medicina para realizar y promover
3100411
el uso
19/05/2015
de terapias21/02/2016
alternativas para la atencion y tratamiento de

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
digitador para la ejecucion del
3100411
convenio13/05/2015
interadministrativo
31/01/2016
113 de 2015 suscrito entre la Secretar

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en la coordinación y planeación3100411
de los diferentes
13/05/2015
procesos
12/01/2016
y actividades que se lleven a cabo en la est

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para la elaboración
3100411
de un documento
15/05/2015
de14/12/2015
analisis de los programas del IDIPRON, a parti

EDWIN ANDRES

GALAN

AREVALO

Licenciado en artes escenicas
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades3100411
de territorio
19/05/2015
en los diferentes
18/01/2016
escenarios y grupos que atienden en la

DANIEL ANDRES

JIMENEZ

RODRIGUEZ Tecnico profesional en talento
Prestar
humano
sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervencion
3100411
y monitoreo
21/05/2015
de proyectos
29/02/2016
y convenios derivados del proyecto de in

LEONARDO ANTONIO

MEJIA

PRADO

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
pedagogicas
21/05/2015
y de promocion
20/01/2016
de una educacion para la paz en la e

MIGUEL ALEXANDER

REYES

SUAREZ

Licenciado en quimica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la coordinación, seguimiento
3100411
y monitoreo
21/05/2015
de la formación
31/07/2015
técnica, en cumplimiento de la misión

LINA ESMERALDA

FLOREZ

PERDOMO

Licenciado en educacion especial
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en la evaluacion y seguimiento 3100411
al proceso academico,
21/05/2015formacion
20/01/2016
técnica y talleres o en los demas pro

IVONNE MAGALY

MALAVER

PEREZ

Psicologia

LUZ ELENA

QUINTERO

HERNANDEZ Septimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos por
24/01/2016
el IDIPRON para la ejecución del proyecto 9

YENNI PATRICIA

PEÑA

CACERES

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos por
24/01/2016
el IDIPRON para la ejecución del proyecto 9

HAROLD ANDRES

ACHURY

SALCEDO

Tecnico en entrenamientoPrestar
deportivo
sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para25/05/2015
los convenios
24/11/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

DIANA MARCELA

LOPEZ

JUEZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 25/05/2015
actividades en
24/01/2016
la estrategia jovenes en paz o donde lo requ

YOLANDA

BENITEZ

SANCHEZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrdos
24/01/2016 por el IDIPRON para la ejecucion

DORIS NIDIA

GUERRA

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
26/05/2015
publicos administrados
25/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

SOLANYI

ZAMBRANO

CORDOBA

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

JUAN CARLOS

CARREÑO

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador de Campo
3100411
para27/05/2015
las actividades
26/11/2015
surgidas en el marco del proyecto de invers

ALBA PATRICIA

BARRERO

RAMIREZ

Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

HERLY SOLEY

PRIETO

SANABRIA

Octavo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

CLAUDIA MILENA

FONSECA

CASTELLANOSTrabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 25/05/2015
de las actividades
24/01/2016
programadas en la estrategia jovenes en

ANA MILENA

PACHECO

RODRIGUEZ Economista

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecución, intervencion
3100411
y monitoreo
25/05/2015
de proyectos
01/03/2016
y convenios derivados del proyecto de in

DANIEL RODRIGO

ROBAYO

ESCOBAR

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervención
3100411
y monitoreo
25/05/2015
de proyectos
11/03/2016
y convenios drivados del proyecto de inv

HAIDEE

DUARTE

CUADROS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
27/05/2015
publicos administrados
26/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

NAIROVI

ENRIQUEZ

RUIZ

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

ROLANDO

MEDELLIN

ORTIZ

Ingeniero industrial

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervencion
3100411
y monitoreo
25/05/2015
de proyectos
01/03/2016
y convenios derivados del proyecto de in

BLANCA FLOR

LADINO

GARAY

Noveno grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

TRINIDAD DE LOS ANGELES
HORTUA

ARIAS

Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

SANDRA NOELIA

AGUIRRE

VANEGAS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
26/05/2015
publicos administrados
25/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

SANDRA MILENA

VELASCO

SEDANO

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 25/05/2015
actividades programadas
24/01/2016 en la estrategia jovenes en paz o

MIGUEL ANGEL

ADARME

ACEVEDO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 25/05/2015
actividades programadas
24/01/2016 en la estrategia jovenes en paz o

LAURA CAROLINA

HERNANDEZ

ROMERO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo25/05/2015
de las actividades
24/01/2016
programdas en la estrategia jovenes en

EDNA KATERIN

CESPEDES

MOLINA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo25/05/2015
de las actividades
01/06/2015
programdas en la estrategia jovenes en

ESPERANZA

BOGOTA

CUBIDES

Septimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
25/05/2015
publicos administrados
24/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

MARTHA

AMAYA

BULLA

Secretariado general

Pestar servicios de apoyo a lajuridica@idipron.gov.co
gestion en actividades administrativas
3100411
para 26/05/2015
el cumplimiento
30/03/2016
de la mision institucional, en el marco del

HEIDI PAOLA

CARDOZO

SANDOVAL

Ingeniero de transportes yPrestar
vias sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
26/05/2015
de las actividades
01/01/2016
surgidas en los convenios del proyec

MARIA CAMILA

MURCIA

LEON

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el apoyo al seguimiento del
3100411
componente
26/05/2015
social de
25/06/2015
los beneficiarios que participan en los conve

CARLOS ALBERTO

MORENO

LIZARAZO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 26/05/2015
actividades programadas
25/01/2016 en la estrategia jovenes en paz o

AIDA SOCORRO

MORENO

CORDOBA

Octavo grado

Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
27/05/2015
de servicios
26/01/2016
generales en las diferentes dependencias de

NORMA YANET

BUSTAMANTE

GOMEZ

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
26/05/2015 27/05/2015
preparacion y sevido de alimentos en las unida

FRANCY

VARGAS

DIAZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo26/05/2015
de las actividades
25/01/2016
programdas en la estrategia jovenes en

NANCY

MOLINA

LIZCANO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo26/05/2015
de las actividades
25/01/2016
programdas en la estrategia jovenes en

TANIA MAYERLI

TORO

VACA

Trabajo social

prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajar/a social para el desarrollo
3100411 de
26/05/2015
las actividades
25/01/2016
progamadas en la estrategia jovenez en pa

AMALIA

FRANCO

RUIZ

Trabajo social

prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajar/a social para el desarrollo
3100411 de
26/05/2015
las actividades
25/01/2016
progamadas en la estrategia jovenez en pa

JUAN CARLOS

OSPINA

BLANCO

Tecnico laboral en sistemas
Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en26/05/2015
el proceso pedagógico,
25/01/2016convivencial y autocuidado, en las

MAYERLY

FLOREZ

QUIROGA

Tecnico normalista superior
Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en01/06/2015
el proceso pedagógico,
31/01/2016convivencial y autocuidado, en las

RAQUEL

LOAIZA

LUNA

N/A

MONICA FERNANDA

SANCHEZ

ROSAS

Licenciado en pedagogia comunitaria
prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados en la coordinacion
3100411
para desarrollar
26/05/2015
las actividades
30/03/2016
tendientes al cumplimiento del mod

NATALIA

GAITAN

Tecnico en administracionPrestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar funciones administrativas
3100411 27/05/2015
y logisticas
26/01/2016
en las unidades de proteccion integral o do

NANCY PATRICIA

CHILATRA

N/A

SINDY LORENA

OTTAVO

VILLARRAGA Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/05/2015
publicos administrados
29/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

YESICA ANDREA

VALCARCEL

HERNANDEZ Septimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/05/2015
publicos administrados
05/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

CLAUDIA IDALID

CORONADO

NAJAR

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/05/2015
publicos administrados
29/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

YAMILE

HERNANDEZ

MORENO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
10/06/2015
publicos administrados
09/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

JAIME DAVID

MOSQUERA

VEGA

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion, intervencion
3100411
y monitoreo
29/05/2015
de proyectos
07/01/2016
y convenios derivados del poryecto de in

LINA ISABEL

GIRALDO

JIMENEZ

Licenciatura en pedagogiaPrestar
infantilservicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en29/05/2015
el desarrollo28/01/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/05/2015
publicos administrados
29/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
10/06/2015
publicos administrados
09/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

DANIEL ARTURO

CLAVIJO

MELO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para29/05/2015
los convenios
12/12/2015
y en las actividades surgidas en el marco del

HERNAN ALFREDO

MEDINA

MARTINEZ

Ingeniera industrial

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
29/05/2015
y practico
28/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

YENY ALEXANDRA

AGUIRRE

MEDINA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
11/06/2015
publicos administrados
10/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

PABLO EMIGDIO

MATALLANA

CAÑON

Tecnico en administracionPrestar
de empresas
servicios
enadministrativos
salud
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
que 29/05/2015
involucren los
28/01/2016
procesos de atencion a los NNAJ del IDIPRON

LINA FERNANDA

SALAZAR

ALVARADO

Economista

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
29/05/2015
de informacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde s

JUAN ANDRES

CISNEROS

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en29/05/2015
el proceso pedagógico,
28/01/2016convivencial y autocuidado, en las

LEYLA

LOPEZ

LIZARAZO

Nutricionista dietista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades integrales
3100411
de promocion
29/05/2015de28/01/2016
alimentacion saludable y actividad fisica que

ANDRES EDUARDO

PEDRAZA

TABARES

Cine y television

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
29/05/2015 28/01/2016
del IDIPRON, especialmente aquellos relacion

SANDRA PATRICIA

GALLEGO

SUAREZ

Finanzas y comercio exterior
Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar el acompañamiento en3100411
actividades
29/05/2015
intramurales
28/01/2016
y murales para la ejecucion de la estrategia

ERIKA YULIETH

NIETO

RUIZ

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el desarrollo e implementacion
3100411
de estrategias
29/05/2015
pedagogicas
28/01/2016
que contribuyan a disminuir los conflict

VICKY VIVIANA

GARCIA

BUSTOS

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
29/05/2015
publicos administrados
05/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

RUTH MARINA

VARGAS

GUZMAN

Octavo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
30/05/2015
publicos administrados
29/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

FRANKLIN ANTONIO

CASTILLO

CORTES

Profesional en cine y tv Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion, para implementar los diferentes
3100411 procesos
29/05/2015
investigativos
28/01/2016
del IDIPRON, especialmente aquellos

JAIME

MONTAÑEZ

HARRISON

LOPEZ

JUAN CARLOS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
29/05/2015
con los NNJA
28/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

CUARTAS

Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
pero implementar los diferentes3100411
procesos 29/05/2015
investigativos28/01/2016
del IDIPRON, especialmente aquellos relacio

CASTRO

CASTRO

Tecnico profesional en sistemas
Prestar servicios de apoyo y acompañamiento,
juridica@idipron.gov.co
en el proceso de3100411
convivencia
29/05/2015
para todas28/01/2016
las actividades que se programen en la estrat

VIRGINIA

TRASLAVIÑA

AYALA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
29/05/2015
publicos administrados
28/01/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

POLIVIO LEANDRO

ROSALES

CADENA

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
29/05/2015 28/01/2016
del IDIPRON, especialmente aquellos relacion

LIDA MARISOL

LEDESMA

RIOS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
29/05/2015
y practico
28/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

MARIO FABIAN

HERNANDEZ

DUSSA

Tecnico oficial de construccion
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
el proyecto de inversion 968, o donde
3100411
lo requiera
01/06/2015
la entidad
29/02/2016

JHONNY SANTIAGO

CORTES

ALEJANDRO

BARRERO

CRUZ

Tecnico profesional en sistemas
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en01/06/2015
el desarrollo31/01/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

ALEJANDRA

RUIZ

BECERRA

Tecnico

IVAN DARIO

CORZO

VELASQUEZ Bachiller

YENI ESMERALDA

ZAPATA

SANABRIA

Tecnico en atencion integral
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en01/06/2015
el desarrollo31/01/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

MABEL YAMILE

PARIS

ROJAS

Nutricionista dietista

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/06/2015
y practico
31/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en01/06/2015
el desarrollo31/01/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en01/06/2015
el desarrollo31/01/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades integrales
3100411
de promocion
01/06/2015de31/01/2016
alimentacion saludable y actividad fisica que

JOSE DAVID

SANCHEZ

VARGAS

Ingeniero ambiental

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo profesional, administrativo
3100411
y operativo
02/06/2015
de baños
29/02/2016
publicos administrados por el IDIPRON par

JOHN ALEXANDER

VALENCIA

SAYO

Bachiller

Prestar servicios oeprativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/06/2015
y practico
31/01/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

SANDRA CONSTANZA

MARTINEZ

MURILLO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
01/06/2015 31/01/2016
del IDIPRON, especialmente aquellos relacion

STEFANNY GINETH

REINA

ALVAREZ

Economista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar el desarrollo de actividades
3100411 de01/06/2015
seguimiento29/02/2016
a la planeacion y actulizacion de la document

VERONICA

MURILLO

CORTES

Noveno grado

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como operadora de baños
3100411
publicos01/06/2015
administrados
31/01/2016
por el IDIPRON para la ejecucion del proyec

MATEO FELIPE

MATIZ

CARVALLO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
01/06/2015 31/01/2016
y extremurales para la ejecucion de la estrateg

HYDELBRAN

LANCHEROS

QUINTERO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como operario de mantenimiento
3100411 de
03/06/2015
baños publicos
29/02/2016
administrados por el IDIPRON para la eje

LUZ VIVIANA

PUENTES

CHAVARRO

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

WILMER ALEXANDER

DAZA

CORDOBA

Licenciado en educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en deportes y educacion
3100411
fisica03/06/2015
y apoyar las02/01/2016
actividades pedagogicas y administrativas que

GUSTAVO ALFREDO

RODRIGUEZ

ORTEGA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como recaudador
3100411
de baños
04/06/2015
publicos29/02/2016
administrados por el IDIPRON para la ejecucio

RAUL ALEJANDRO

VILLARRAGA

MUÑOZ

Tecnico en sistemas

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como recaudador
3100411
de baños
03/06/2015
publicos29/02/2016
administrados por el IDIPRON para la ejecucio

FABIO HERNAN

GUERRA

MONTOYA

Bachiller

Prestar servicios operativos, juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/06/2015
en la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz o donde lo requiera la

YENI PAOLA

TORRES

FIRACATIVE Quinto grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

ELIS FENNEY

RINCON

BOHORQUEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

ANA MARIA

GALLO

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

MARYSOL

MEDINA

ROJAS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como operadora de baños
3100411
publicos05/06/2015
administrados
04/02/2016
por el IDIPRON para la ejecucion del proyec

MARIA MARCELA

LUNA

RAMIREZ

Tecnico en organización de
Prestar
archivo
servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades programadas
3100411en 03/06/2015
los terrotorios,
02/02/2016
para el desarrollo de la estrategia jovenes e

MARIA AMPARO

RUIZ

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

ROSA ELVIA

ZAQUE

ZAQUE

N/A

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
02/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

GREIS NAYDU

PUENTES

ROBLES

Licenciado en educacion basica
Prestarprimaria
servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en03/06/2015
el desarrollo02/02/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

EDUARDO

NOVOA

MORALES

Bachiller

GIOVANY ANDRE

ALFONSO

FORERO

Tecnico en gestion turistica
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de actividades
3100411 ambientales
03/06/2015en19/02/2016
la estrategia jovenes en paz, o donde se requ

JUAN CAMILO

ROA

GIL

Administrador de empresas
Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como recaudador
3100411
de baños
03/06/2015
publicos29/02/2016
administrados por el IDIPRON para la ejecucio

LEONEL

SERRATO

VASQUEZ

Tecnico en electricidad

Prestar servicis personales dejuridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operario3100411
de matenimiento
03/06/2015
de baños
29/02/2016
publicos administrados por el IDIPRON p

HENRY DARIO

PEÑA

VEGA

Bachiller

Prestar servicios operativos. juridica@idipron.gov.co
Para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/06/2015
en la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz, o donde lo requiera la

LEIDY JOHANA

CUBIDES

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para realizar actividades3100411
de atencion
03/06/2015
y organización
02/02/2016
de las agendas programadas para la estra

Prestar servicios operativos, juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/06/2015
en la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz o donde lo requiera la

JULY ANDREA

RODRIGUEZ

ARCHILA

Tecnologo en finanzas internacionales
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion en el area de contabilidad
3100411
en todo
03/06/2015
lo relacionado
29/02/2016
con las actividades que son de competen

HECTOR MAURICIO

CARRILLO

SILVA

Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador de baños publicos
3100411
administrador
03/06/2015
por02/03/2016
el IDIPRON para la ejecucion del proyecto 968

MARIA LUCERO

RUIZ

RIVERA

Abogado

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en temas juridicos que requiera
3100411
el proyecto
03/06/2015
de inversion
29/02/2016
"generacionde ingresos y oportunidades

IRMA ROSANA

QUEVEDO

ANGEL

Arquitecto

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
03/06/2015
de los convenios
02/11/2015
y en las actividades surgidas en el mar

SANDRA BIBIANA

VELASQUEZ

LEON

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
03/06/2015
publicos administrados
17/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucion

FRANKLIN MATIAS

RIVAS

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo y acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411en03/06/2015
el proceso pedagógico,
02/02/2016convivencial y autocuidado, en las

ALBA LIDIA

QUIROGA

PANCHE

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
03/06/2015 02/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ERNEY

DAZA

GUIO

Tecnico en salud ocupacional
Prestar servicios operativos, juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/06/2015
en la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz o donde lo requiera la

CARLOS JAVIER

VARGAS

VENEGAS

Bachiller

Prestar servicios operativos, juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
03/06/2015
en la estrategia
02/02/2016
jovenes en paz o donde lo requiera la

LUZ MABEL

MORA

HOYOS

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de cocina en las actividades relacionadas
3100411 con
04/06/2015
el alistamiento,
29/02/2016
preparacion y servido de alimentos, par

MILTON

RENGIFO

HERNANDEZ Politologo

JHON EXNEIDER

CASTIBLANCO

FANNY

CASTRO

YESSICA VIVIANA

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especiliazados con autonomia tecnica
3100411
y administrativa
04/06/2015 para
04/06/2015
la elaboracion de la estrategia de empren

Bachiller

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
04/06/2015
el proceso pedagogico,
03/11/2015 convivencial y autocuidado, en las

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de cocina en las actividades relacionadas
3100411 con
04/06/2015
el alistamiento,
29/02/2016
preparacion y servido de alimentos para

LEON

PANTOJA

Tecnico en redes y mantenimiento
Prestar servicios
de computadores
tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo del proceso de operación
3100411
e implementacion
04/06/2015 03/02/2016
de las actividades definidas para el clasti, en

MARIA EDILMA

BAÑOL

LOAIZA

Septimo grado

SINDI YURLEY

VANEGAS

AVILA

Auxiliar operación turistica
Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
04/06/2015
publicos administrados
19/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

MYRIAM

RUIZ

MARTHA LILIANA

RODRIGUEZ

LAYDA MARIA

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
04/06/2015
administrados
03/02/2016
por el IDIPRON para la ejecucion del proy

Quinto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
04/06/2015 03/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

TORREZ

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
04/06/2015 03/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

ZULUAGA

RIVERA

Sociologo

Prestar servicios especializados
juridica@idipron.gov.co
en la coordinacion y desarrollo3100411
de las actividades
04/06/2015
tendientes
30/03/2016
al cumplimiento del proceso formativo e

SOFIA ESPERANZA

BUSTOS

RAMIREZ

Administracion en sistemas
Prestar
informaticos
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las acctividades de 3100411
la oficina asesora
05/06/2015
juridica,
04/02/2016
en el manejo y consolidacion de la informac

YENNYFER

HERNANDEZ

PALOMARES Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
18/06/2015
968, o donde
17/03/2016
lo requiera la entidad

MARILYN

GUERRERO

VILLAMIZAR Decimo grado

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
como guia de Mision Bogota Humana,
3100411para
09/06/2015
la ejecucion
29/10/2015
del convenio interadministrativo No 223 de

JENNY KATHERINE

ROMERO

CAMARGO

Octavo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
19/06/2015
968, o donde
25/03/2016
lo requiera la entidad

JOHN JAIRO

PATIÑO

TOLOZA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
05/06/2015
con los NNAJ
04/02/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

PETERSON BRIAN

MEDINA

WINTACO

Economista

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la consolidación de informacion y3100411
generacion
05/06/2015
de reportes04/02/2016
de los sistemas de informacion misionales ID

ANA MERCEDES

MORA

GUEVARA

Septimo grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,preparacion
05/06/2015 04/02/2016 y servido de alimentos, en las unid

ORIANA ANDREA

PINTO

POVEDA

Tecnico en ingles

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
09/06/2015
y practico
08/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

JUDITH

MARTINEZ

MIRANDA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo05/06/2015
de las actividades
04/02/2016
programdas en la estrategia jovenes en

WILSON

RAMIREZ

GONZALEZ

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
06/06/2015
del proyecto
01/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

JAVIER ALEJANDRO

MARTINEZ

VILLA

Asistencia administrativa Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
05/06/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

SOL MARINA

RODRIGUEZ

MARIN

Bachiller

LUZ ANDREA

RIVEROS

ZEA

Tecnico administracion dePrestar
empresas
servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
05/06/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

WILSON ALBEIRO

GAVIRIA

ORTIZ

Bachiller

Prestar servicios de acompañamiento
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON, 3100411
en todas las09/06/2015
actividades08/02/2016
del proceso formativo y de atencion, en las un

OLGA PATRICIA

GOMEZ

ORTIZ

Sexto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
05/06/2015 04/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

JOHN JAIRO

GARCIA

CUEVAS

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
05/06/2015
y practico
04/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

ANGELA MARIA

DIAZ

AMAYA

Cuarto grado

Prestar servicios de auxuliar juridica@idipron.gov.co
de cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
05/06/2015 04/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las un

IVAN FELIPE

DELGADO

RINCON

Sociologo

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en las actividades que requieran
3100411 en05/06/2015
el desarrollo04/02/2016
del proceso dirigido a los jovenes participant

YURI CENAIDA

GONZALEZ

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
01/07/2015
968, o donde
01/04/2016
lo requiera la entidad

FREDDY LEONARDO

BENITEZ

ROMERO

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
10/06/2015
del proyecto
29/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

ROSA EMILIA

SUAREZ

MELGAREJO Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
12/06/2015
968, o donde
08/11/2015
lo requiera la entidad

GUSTAVO

ACERO

ZAPATA

Trabajo social

prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajar/a social para el desarrollo
3100411 de
11/06/2015
las actividades
10/02/2016
progamadas en la estrategia jovenez en pa

INGRID YISETH

DIAZ

GONZALEZ

Sexto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
12/06/2015
968, o donde
18/03/2016
lo requiera la entidad

GIOVANNY ANTONIO

SALCEDO

GARCIA

Noveno grado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como Coordinador del componente
3100411
formativo
11/06/2015
y practico
10/02/2016
en el area de Revitalizacion Territorial y patr

ANGELICA MARIA

GONZALEZ

URREA

Noveno grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
17/06/2015
968, o donde
15/01/2016
lo requiera la entidad

FELIPE

CHICA

JIMENEZ

Administrador ambiental Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como Coordinador del componente
3100411
formativo
11/06/2015
y practico
10/02/2016
en el area de Revitalizacion Territorial y patr

BLANCA DORA

ESCOBAR

ESCOBAR

Sexto grado

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,preparacion
12/06/2015 11/02/2016 y servido de alimentos, en las unid

ERIKA TATIANA

POVEDA

MOLINA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
19/06/2015
968, o donde
25/03/2016
lo requiera la entidad

CARLOS MARTIN

GUTIERREZ

LOZANO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/06/2015
de las actividades
10/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

PARRADO

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
para el apoyo en la ejecucion de3100411
actividades
11/06/2015
relacionadas
10/02/2016
con el proyecto de inversion 968 o donde lo

DIEGO HELIBERTO JONHATTAN
PEREZ

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
09/06/2015
y practico
08/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

RUBY STELLA

QUITIAN

Licenciado en pedagogia reeducativa
Prestar los servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de coordinacion de vivienda3100411
en las unidades
11/06/2015
de porteccion
10/02/2016
que atienden NNAJ en la modalidad de

ERYI LIBERTAD

OTALORA

VILLANUEVA Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
poyecto 968,
19/06/2015
o donde25/03/2016
lo requiera la entidad

GRECIA CAROLINA

VARGAS

SABOGAL

Prestar servicios de jefe de cocina
juridica@idipron.gov.co
en actividades relacionadas 3100411
con la recepcion,
11/06/2015
alistamiento,
10/02/2016
preparacion y servido de alimentos en

Bachiller

DIANA CAROLINA

ZAPATA

Bachiller

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operado
3100411
de baños11/06/2015
publicos administrados
10/02/2016 por el IDIPRON para la ejecucion d

DAISY JEANETH

QUIMBAYA

PEÑA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
18/06/2015
968, o donde
23/06/2015
lo requiera la entidad

FREDY HERNAN

MARTINEZ

CASTILLO

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
11/06/2015
del proyecto
30/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

IVAN

RODRIGUEZ

RUIZ

Licenciado en pedagogia reeducativa
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
de coordinacion
11/06/2015
administrativa
30/03/2016 en las unidades de proteccion inte

GUSTAVO

ABRIL

PINEDA

Decimo grado

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor del Instituto Distrital
3100411
para11/06/2015
la proteccion
10/02/2016
de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, en el mar

DIANA MARCELA

MARTINEZ

MELO

Octavo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
19/06/2015
968, o donde
22/03/2016
lo requiera la entidad

JUAN MANUEL

JIMENEZ

RUIZ

Profesional en negocios internacionales
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
11/06/2015
y logistico
10/01/2016
de los convenios y las actividades surgidas e

JORGE ENRIQUE

GARCIA

LONDOÑO

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados en la coordinacion
3100411
del equipo
11/06/2015
de facilitadores
10/02/2016
y tutores de convivencia de la estrategia

ELMER ANDRES

BRAVO

DIAZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/06/2015
de las actividades
10/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

DAVID

ARTEAGA

AREVALO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo20/06/2015
de las actividades
19/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

DIEGO ENRIQUE

GUTIERREZ

CASAS

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/06/2015
de las actividades
10/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

LUIS RODRIGO

PIAMBA

PUSQUIN

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/06/2015
de las actividades
10/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

ESTHER IVETH

SANCHEZ

DURAN

Tecnico en asistencia administrativa
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar administrativa para 3100411
la ejecucion11/06/2015
del proyecto
01/03/2016
968

JULIAN ANDRES

VILLAMARIN

GARCIA

Bachiller

CAROLINA

RODRIGUEZ

LIZARRALDE Politologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especiliazados para la coordinacion
3100411
del equipo
12/06/2015
de investigacion
30/03/2016
del IDIPRON, en el marco del proyecto

EDUARD CAMILO

MUNEVAR

VELANDIA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo11/06/2015
de las actividades
10/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

OSCAR ALONSO

CEPEDA

ESPITIA

publicista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
11/06/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

ANDERSON

BETANCOURT

MENDOZA

Bachiller

Prestar los servicios operativos
juridica@idipron.gov.co
como conductor para atender las
3100411
necesidades
12/06/2015
del Instituto
11/02/2016
especialmente las actividades requeridas

HUGO ALEXANDER

PERDOMO

PRIETO

Arquitecto

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades
3100411
en el componente
11/06/2015
tecnico
29/02/2016
y administrativo de los convenios y en las

ELVIA ROSA

AGUILAR

ALDANA

Licenciada en educacion basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en humanidades
juridica@idipron.gov.co
parayelmatematicas
desarrollo de
y lengua
las actividades
castellana
3100411
pedagogicas
12/06/2015
para la11/12/2015
ejecucion de la estrategia jovenes en paz o d

SANDRA MILENA

CARDOZO

MONSALVE

Licenciado en biologia y quimica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
pedagogicas
12/06/2015
para la19/05/2016
ejecucion de la estrategia jovenes en paz o d

JORGE

DUEÑAS

VELASQUEZ Licenciado en lengua castellana
Prestaringles
servicios
y frances
profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
pedagogicas
12/06/2015
para la11/12/2015
ejecucion de la estrategia jovenes en paz o d

CIRO ALFONSO

CACERES

LIZARAZO

LEIDY TATIANA

OCHOA

RODRIGUEZ Noveno grado

ANDREA

SANCHEZ

BARBOSA

Tecnico en contabilidad Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
12/06/2015
de apoyo
11/11/2015
tecnico, social y administrativo y en acti

LUIS EDUARDO

GARZON

LOPEZ

Bachiller

Prestar servicios en actividades
juridica@idipron.gov.co
operativas y logisticas, donde se
3100411
requiera 11/06/2015
el servicio 29/02/2016

Tecnologo en informaticaPrestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades de
3100411
apoyo logistico
12/06/2015
en el 11/11/2015
componente tecnico de los conevenios y en ac
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
19/06/2015
968, o donde
08/03/2016
lo requiera la entidad

Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
01/07/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

KATHERINE

BETANCUR

GARCIA

Ingeniero industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el manejo de la documentacion
3100411
que hace
12/06/2015
referencia
11/02/2016
a la estrategia jovenes en paz, realizando or

DEISSY ROCIO

LARA

HENAO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo12/06/2015
de las actividades
11/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

MIGUEL

MEJIA

JIMENEZ

Medico y cirujano

Prestar sevicios profesionalesjuridica@idipron.gov.co
en medicina para realizar terapias
3100411
alternativas
18/06/2015
para la atencion
17/02/2016
y tratamiento de NNAJ vinculados al ce

SANDRA PATRICIA

SANCHEZ

SILVA

Medico y cirujano generalPrestar sevicios profesionalesjuridica@idipron.gov.co
en medicina para realizar terapias
3100411
alternativas
22/06/2015
para la atencion
21/02/2016
y tratamiento de NNAJ vinculados al ce

JULIAN ANDRES

HERNANDEZ

DIAZ

Tecnologo en contabilidadPrestar
y finanzas
sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en el proyecto de inversion 959,3100411
o donde lo18/06/2015
requiera la entidad
23/07/2015

DANIEL ANDRES

CIPAGAUTA

SAENZ

Licenciado en educacion artistica
Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
16/06/2015
y practico
15/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

MIGUEL ANDRES

ACOSTA

QUINTERO

Ingeniero industrial

MARTHA JIMENA

URRIAGO

CERQUERA

Licenciado en educacion infantil
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
pedagogicas
16/06/2015
para la15/12/2015
ejecucion de la estrategia jovenes en paz o d

LUIS ANDRES

TORRES

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
17/06/2015
y practico
16/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

YURY YESSENIA

ORJUELA

FLOREZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicopedago(a) para el proceso
3100411
academico
16/06/2015
y formativo
15/02/2016
en la estrategia jovenez en paz o donde

YIMMY ALEXANDER

RODRIGUEZ

AYALA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
17/06/2015
y practico
16/02/2016
de la estrategia jovenes en paz, en las d

MARIA FERNANDA

ESPITIA

MANTA

Arquitecto

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades en3100411
el componente
17/06/2015
tecnico16/02/2016
en las actividades surguidas en el marco del p

IVAN CAMILO ANDRES BAUTISTA

Prestar sus servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades
3100411
como coodinador
16/06/2015
de 15/02/2016
campo para las actividades surgidas en el mar

Administrador de empresas
Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
18/06/2015
de formacion
17/12/2015
de la estrategia jovenes en paz o donde se

JULIETH KATHERIN

ESCOBAR

HERNANDEZ Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto25/06/2015
968, donde lo
31/03/2016
requiera la entidad

ARIENNE TATIANA

CASTILLO

VALENCIA

Ingeniero ambiental y sanitario
Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades de
3100411
apoyo en18/06/2015
los componentes
17/02/2016
tecnico y administrativo de los convenio

ANDREA PAOLA

BENITEZ

CALDERON

Tecnico ambiental

LUIS FERNANDO

MORA

RODRIGUEZ Filosofo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo para
3100411
la ejecucion
18/06/2015
del proyecto
29/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiere la e

ANDREA DEL PILAR

RUBIANO

MORENO

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
20/06/2015 19/02/2016
preparacion y servido de alimentos, en las und

EDIER

MONTILLA

MEZA

Tecnico profesional en educacion
Prestar servicios
artistica de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en el desarrollo de las agendas
3100411pedagogicas
18/06/2015
y de17/12/2015
convivencia que se requieran en la ejecucion

ELVIRA

ROA

GUILOMBO

Tecnico

JESENNY FARLEY

SUPELANO

SUPELANO

Licenciada en basica con enfasis
Prestaren
servicios
tecnologia
de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
administracion del sistema de informacion
3100411 18/06/2015
misional IDIPRON
03/07/2016
en actividades como capacitacion, acom

SUSAM PAOLA

LAVERDE

SANCHEZ

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en biologia y quimica
3100411
en las unidades
23/06/2015
donde
07/02/2016
se requiera el servicio, y apoyar las actividad

ESMERALDA

TRUJILLO

GINECILLO

N/A

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/07/2015
968, donde lo
31/12/2015
requiera le entidad

LACEY

CUELLO

BOLAÑOS

Matematica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en matematica y apoyar
3100411
las actividades
23/06/2015
pedagogicas
21/12/2015y administrativas que se requieran p

BLANCA MERCEDES

RIVERA

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con alistamiento,
23/06/2015
preparacion
22/02/2016
y servido de alimentos, en las unida

INGRID JOHANA

OLAYA

ACOSTA

Ingeniera industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico22/06/2015
de los convenios
21/01/2016
y en las actividades surgidas en el marco d

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion como operadora
3100411
de baños
18/06/2015
publicos administrados
17/02/2016 por el IDIPROn para la ejecucion

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
18/06/2015
y practico
17/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

LADY MARCELA

CUERVO

ORJUELA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

HERMES

HOMEZ

LOPEZ

DOCENCIA

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en español y literatura
3100411
y apoyar
22/06/2015
las actividades
21/02/2016
pedagogicas y administrativas que se requ

NOHEMI

QUINTO

HURTADO

DOCENCIA

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en biologia y quimica
3100411
en las unidades
22/06/2015
donde
28/02/2016
se requiera el servicio, y apoyar las actividad

MALENA CANDELARIA CALDERON

VARGAS

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 22/06/2015
actividades programadas
21/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

DIEGO ANDRES

MARTINEZ

MURILLO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 22/06/2015
actividades programadas
21/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

ANATILDE

CASTIBLANCO

GORDILLO

Licenciado en pedagogia reeducativa
Prestar servicio profesionalesjuridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
de coordinacion
22/06/2015
administrativa
30/03/2016en las unidades de proteccion inte

LAURA CATALINA

MESA

ALEMAN

Nutricionista dietista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades integrales
3100411
de promocion
22/06/2015de31/10/2015
alimentacion saludable y actividad fisica que

DIANA CAROLINA

ROJAS

GROSSO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

GIOVANNY

ESPITIA

UBAQUE

Tecnico en mecanica industrial
Prestar servicios de apoyo tecnico
juridica@idipron.gov.co
para la realizacion del mantenimiento
3100411 de
24/06/2015
los equipos
23/02/2016
del IDIPRON en el marco del proyecto de inv

MARIA INES

GARCIA

CAMACHO

Licenciada en basica primaria
Prestar
conservicios
enfasis en
profesionales
matematicas
juridica@idipron.gov.co
de docencia en matematica y apoyar
3100411
las actividades
22/06/2015
pedagogicas
21/02/2016
y administrativas que se requieran p

FLOR ESPERANZA

RUIZ

MOLINA

Licenciada en informaticaPrestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistemas
3100411
en las
22/06/2015
unidades donde
21/02/2016
se requiera el servicio, y apoyar las activ

MARIA STELLA

HOYOS

DUQUE

Bachiller

SERGIO ALFONSO

CARDENAS

ARGELIA

NAVARRO

DIAZ

Licenciatura en prescolar Prestar servicios para desarrollar
juridica@idipron.gov.co
las actividades que se requieran
3100411
en el area
22/06/2015
de servicios
21/02/2016
generales en las diferentes dependencias de

JUAN MANUEL

CRUZ

FUENTES

Administracion en salud Prestar servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de las actividades
3100411
que 22/06/2015
involucren los
21/02/2016
procesos de atencion a los NNAJ del IDIPRON

MARIA FERNANDA

CIFUENTES

GARCIA

Derechos y ciencias politicas
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion para desempeñar actividades
3100411 tecnico
22/06/2015
administrativas
21/11/2015
y de apoyo para los convenios y en la

CARLOS ALBERTO

RAMIREZ

PARDO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como auxiliar
3100411
administrativo
22/06/2015
para
05/02/2016
los convenios y en las actividades surguidas

ANDRES CAMILO

MORALES

OLIVERSO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion en el desarrollo de la territorializacion
3100411 22/06/2015
del proyecto
21/01/2016
pedagogico del IDIPRON, priorizando la ju

JENNY ADRIANA

GAITAN

LEON

Tecnico en administracionPrestar
hotelera
servicios administrativos
juridica@idipron.gov.co
para el registro y organización3100411
documental
22/06/2015
de formacion
21/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o donde se

ANA YAMILE

GONZALEZ

HERNANDEZ Bachiller

DEIBY JHAIR

ZAQUE

ZAQUE

Tecnico en interpretacionPrestar
musicalservicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
22/06/2015
para la territorializacion
21/01/2016
del proyecto pedagogico del I

VIVIANA

GONZALEZ

PEÑA

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto09/07/2015
968, donde lo
08/01/2016
requiera la entidad

EFRAIN ALBERTO

MERIZALDE

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

JHON JAIRO

RIAÑOS

CAMACHO

Bachiller

Prestar sus servicios como gestor
juridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en
3100411
los territorios
22/06/2015
desarrollando
21/10/2015
procesos de practicas extramurales par

YURI PAOLA

PARRA

MORENO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

JUAN CAMILO

HERNANDEZ

SANCHEZ

Internacionalista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
22/06/2015
y practico
21/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

Tecnico en administracionPrestar
de talento
servicios
humano
de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion administrativa en campañas
3100411
de comunicación
22/06/2015interna
21/02/2016
y externa que requieran el IDIPRON, baj

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
22/06/2015
para la territorializacion
21/01/2016
del proyecto pedagogico del I

PEDRO ANDRES

BARRERO

MILLAN

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
22/06/2015
para la territorializacion
21/01/2016
del proyecto pedagogico Idipr

ERICA MARIA

ALVAREZ

GIL

Auxiliar enfermeria

Prestar servicios tecnicos de juridica@idipron.gov.co
auxiliar de enfermeria den las actividades
3100411de22/06/2015
preparacion21/10/2015
a las actividades establecidas en los protocolo

MARTHA ROCIO

VALDERRAMA

NEUTA

Tecnico laboral en comercio
Prestar
intenacional
servicios de apoyo administrativo
juridica@idipron.gov.co
a las actividades de gestion
3100411
de asignacion
22/06/2015
de21/10/2015
citas, control y custodia de las historias clinica

CATHERINE ALICIA

MERIZALDE

YAMILKA

PATIÑO

SALAZAR

JOSE MANUEL

VERGARA

ARANGUREN Maestro en artes visualesPrestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implimentar los diferentes3100411
procesos investigativos
06/07/2015 05/03/2016
del Idipron, especialmente relacionados con l

SALEM HASAN

ALI

CAMILO ANDRES

CRUZ

BRAVO

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
con autonomia tecnica en temas3100411
pensionales
22/06/2015
, de salud05/02/2016
ocupacional y de todos aquellos que se derive

MARI MAGDALENA

RAMOS

DE CELIS

Quinto grado

Prestar servicios generales para
juridica@idipron.gov.co
apoyar la tencion integral y preventiva
3100411 de22/06/2015
los NNAJ mediante
21/10/2015
el mantenimiento de las zonas colectiv

MARTHA ESPERANZA

ROMERO

NIÑO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

MARTHA CAROLINA

MORALES

RENGIFO

Contrador Publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion para la consolidadcion
3100411 22/06/2015
de la informacion
21/02/2016
administrativa y financiera del proyect

CARLOS ANDRES

GROSCLAUDE

ESCOBAR

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

MARTHA LUCIA

ACOSTA

OLARTE

Tecnico auxiliar en enfermeria
Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar de enfermeria en la estrategia
3100411 jovenes
23/06/2015
en paz22/12/2015
o donde se requiera el servicio, en el marco d

HECTOR JAIR

PALOMA

MERCHAN

Licenciado en lingüística yPrestar
literatura
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

YUDY CAROLINA

CARDENAS

RINCON

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 30/06/2015
de las actividades
28/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

ERIKA MAYIDE

TOBAR

BETANCOURT Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

FREDDY RENE

TRIANA

VELASQUEZ Licenciado en educacion fisica
Prestar
recreacion
serviciosyprofesionales
deporte juridica@idipron.gov.co
para la atencion de los NNAJ en3100411
el refuerzo22/06/2015
del soporte 21/10/2015
fisico, corporal y deportivo del tratamiento (te

JOSE YAIR

RODELO

VILLADIEGO Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como educador de campo
3100411
para los 22/06/2015
convenios y en
31/12/2015
las actividades surgidas en el marco del pro

YULY MILENA

SANCHEZ

PUERTO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 22/06/2015
de las actividades
21/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

FERNANDO

ROJAS

MORENO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
22/06/2015
para la territorializacion
21/01/2016
del proyecto pedagogico del I

JIMY DANILO

LEON

SEPULVEDA Licenciado en etica y valores
Prestar
humanos
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso22/06/2015
de aceleracion
21/12/2015
en las unidade de proteccion integral o don

DIANA MIREYA

LEIVA

DEANTONIO Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento3100411
al desarrollo
22/06/2015
de las agendas
21/01/2016
de accion colectiva de los procesos socia

DIEGO

CONTRERAS

BONILLA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como educador de campo
3100411
para los 22/06/2015
convenios y en
04/11/2015
las actividades surgidas en el marco del pro

DAVID MAURICIO

CHINCHILLA

MORALES

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
la implementacion y seguimiento3100411
al desarrollo
22/06/2015
de las agendas
21/01/2016
de accion colectiva de los procesos socia

JUAN CARLOS

LEAL

LEMUS

Bachiller

Prestar servicios como gestorjuridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en los3100411
territorios,
22/06/2015
desarrollando
21/10/2015
prrocesos de convivencia para la formacion

SANTIAGO

MEJIA

NARVAEZ

Bachiller

Prestar servicios profesionalse
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios en el marco

Pedagogia infantil

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

Biologia con enfasis en recursos
Prestarnaturales
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso22/06/2015
de aceleracion
21/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a25/11/2015
los y las jovenes en los territorios, en el proy

DIEGO ARMANDO

JIMENEZ

PEREZ

Licenciado en artes escenicas
Prestar servicios profesionalse
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios en el marco

JEIMY SMITT

AVILA

GUEVARA

Bachiller

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como guia mision bogota humana
3100411
, para la22/07/2015
ejecucion del30/10/2015
convenio interadministrativo No. 223/2014 s

LUIS MIGUEL

CELY

SANCHEZ

Ingeniera industrial

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
22/06/2015
del proyecto
01/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

JAIDDER CAMILO

YARURO

ALVAREZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como abogada para apoyar los procesos
3100411 de22/06/2015
atencion de21/10/2015
los NNAJ y sus grupos familiares en alto riesgo

ROSALVA

MONROY

RAMOS

Quinto grado

Prestar servicios generales para
juridica@idipron.gov.co
apoyar la tencion integral y preventiva
3100411 de22/06/2015
los NNAJ mediante
21/10/2015
el mantenimiento de las zonas colectiv

HORACIO AUGUSTO

VALERO

LINARES

Bachiller

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
25/06/2015
el proceso pedagogico,
24/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

PAOLA ANDREA

VASQUEZ

QUINTERO

Contrador Publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion para desarrollar
3100411
actividades
22/06/2015
de apoyo
21/02/2016
operativo y contable para el proyecto de i

MARISOL

LUENGAS

ALBA

Licenciada en educacion media
Prestary servicios
basica de docenciajuridica@idipron.gov.co
en deportes y educacion fisica y apoyar
3100411
las actividades
01/07/2015pedagogicas
31/01/2016y administrativas que requieran pa

JAVIER RICARDO

GONZALEZ

RODRIGUEZ Medios audiovisuales

OLGA LUCIA

QUINTANA

MORALES

Maestra de artes plasticasPrestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar los procesos artisticos y pedagogicos
3100411 23/06/2015
en la atencion
22/10/2015
de los NNAJ y sus grupos familiares en el c

CLAUDIA LORENA

SABOGAL

BERNAL

Licenciada en lengua castellana
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso24/06/2015
de aceleracion
08/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

HORTENSIA

MORENO

CARDENAS

Nutricionista dietista

JOHNNATAN GABRIEL

PEÑA

OLAYA

Administrador deportivo Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso24/06/2015
de aceleracion
23/02/2016
en las unidades donde se requiera el servic

EIMY SOLANGY

CASTRO

CASALLAS

Terapia ocupacional

Prestar servicios de terapia ocupacional
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411
para le cumplimiento
22/06/2015 21/02/2016
de la mision institucional, en el marco del pro

MARIA EUGENIA

RODRIGUEZ

RIVERA

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en español y literatura
3100411
y apoyar
23/06/2015
las actividades
21/12/2015
pedagogicas y administrativas que se requ

JOSE ANTONIO

SALAZAR

ACOSTA

Licenciado en fisica y matematicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en matematicas y apoyar
3100411
las actividades
23/06/2015pedagogicas
21/12/2015y administrativas que se requieran

LEIDY DAYANA

RAMIREZ

DELGADO

Administracion sistemas informaticos
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistemas
3100411
en las
24/06/2015
unidades donde
23/02/2016
se requiera el servicio y apoyar las activ

CLARA VICTORIA

DENYER

ANGEL

Licenciada en prescolar Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o procesos
25/06/2015
de aceleracion
09/12/2015
en las unidades donde se requiera el serv

FREDDY MARCEL

MURILLO

CAJAMARCA Licenciado en educacion basica
Prestar servicios de docenciajuridica@idipron.gov.co
en deportes y educacion fisica y apoyar
3100411
las actividades
25/06/2015pedagogicas
24/01/2016y administrativas que requieran pa

CONCEPCION

RODRIGUEZ

SEGURA

Enfermera

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de seguimiento y verificacion en3100411
el area de23/06/2015
salud y nutricion
22/01/2016
para el cumplimiento de la mision institu

JOHAN FARID

LONGAS

GONZALEZ

Licenciado en biologia

Prestar servicios de docenciajuridica@idipron.gov.co
en biologia y quimica en las unidades
3100411
donde23/06/2015
se requiera el
07/12/2015
servicio apoyar las actividades pedagogicas

EDGAR FABIAN

ROMERO

DIAZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como abogado para apoyar los procesos
3100411 de23/06/2015
atencion de22/10/2015
los NNAJ y sus grupos familiares en alto riesg

WOULFFAND

NOVACK

ORTIZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como facilitador de campo
3100411
para los23/06/2015
convenios y26/11/2015
en las actividades surgidas en el marco del pro

EDWIN HUMBERTO

MUNEVAR

RODRIGUEZ Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, para desarrollar
3100411actividades
23/06/2015
de acompañamiento
22/02/2016
tecnico y social en el desarro

MARIA TERESA

PEREZ

MORALES

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en odontologia a los NNAJ del IDIPRON,
3100411 en23/06/2015
cumplimiento
08/02/2016
d ela mision institucional, en el marco del p

JULIO ORLANDO

MAHECHA

RODRIGUEZ Bachiller

Odontologa

Prestar servicios profesionalse
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
22/06/2015
dirigidas a21/01/2016
los y las jovenes en los territorios en el marco

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para desarrollar actividades integrales
3100411
de promocion
22/06/2015saludable
21/01/2016
y actividad fisica que mejoren la calida

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como inspector
3100411
de campo
23/06/2015
para los
22/02/2016
convenios y en las actividades surgidas en el

LEONARDO ALONSO

JIMENEZ

PEREZ

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como maestro
3100411
de obra
23/06/2015
para las actividades
22/02/2016surgidas en el marco del proyecto

ANDRES RICARDO

CASTILLO

RINCON

Administrador de empresas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion institucional
3100411
para23/06/2015
realizar evaluaciones
22/02/2016
y/o auditoria a los diferentes proces

JORGE ELIECER

BAQUERO

RAVELO

Administrador de empresas
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en actividades de coordinacion
3100411
administrativa
24/06/2015
para 31/03/2016
elproyecto de inversion 968

HELI ALEXANDER

TRIANA

ROJAS

Bachiller

EDWIM ALFONSO

FERNANDEZ

ASIS

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistema
3100411
en las24/06/2015
unidades donde
23/01/2016
se requiera el servicio, y apoyar las activi

DIANA MARCELA

BETANCUR

RESTREPO

Licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en sociales en las unidades
3100411donde
24/06/2015
se requiera
21/12/2015
el servicio, y apoyar las actividades pedago

JANETH

ESCOBAR

RENTERIA

Licenciado en español y literatura
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en español y literatura
3100411
y apoyar
23/06/2015
las actividades
07/02/2016
pedagogicas y administrativas que se requ

BLANCA RUTH

ROJAS

RIVERA

Licenciado en educacion prescolar
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso01/07/2015
de aceleracion
15/02/2016
en las unidades donde se requiera el servic

JOHN WILLIAM

MOJICA

FUENTES

Tecnico en interpretacionPrestar
musicalservicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
23/06/2015
para la territorializacion
22/01/2016
del proyecto pedagogico del I

WILTER

MELO

GARZON

Trabajo social

SANDRA MILENA

PINEDA

NARCISO

Ingeniero de alimentos Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en procesos de atencion integral3100411
de NNAJ habitantes
23/06/2015de22/01/2016
y en calle para avanzar hacia el restablecimie

ROCIO

MORA

RODRIGUEZ Terapia ocupacional

ANDREA ISABEL

MUÑOZ

VASQUEZ

JOSE ORLANDO

LARA

MANOSALVA Licneciado en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en sociales en las unidades
3100411donde
23/06/2015
se requiera
07/02/2016
el servicio, y apoyar las actividades pedago

ANGELA MARIA

ARBOLEDA

GOMEZ

Licenciada en educacion prescolar
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

NANCY

GARZON

MELO

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en matematica y apoyar
3100411
las actividades
23/06/2015
pedagogicas
21/12/2015
y administrativas que se requieran p

JONATHAN CAMILO

ALVARADO

VILLAMIL

Licenciado en artes escenicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en el diseño e implementacion de
3100411
estrategias
23/06/2015
dirigidas a22/01/2016
los y las jovenes en los territorios, en el proy

BEATRIZ

MENESES

CALDERON

Licenciado en educacion basica
Prestarprimaria
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso25/06/2015
de aceleracion
23/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

NIDDYA YAZMIN

PEÑA

CAÑON

Ingeniero de sistemas

ELIZABETH

FRANCO

CASTRO

Administracion turistica yPrestar
hotelera
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

NELSON GIOVANNI

GARCIA

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
23/06/2015
para la territorializacion
22/01/2016
del proyecto pedagogico del I

JULIAN DAVID

CALLEJAS

HENAO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio23/06/2015
interadministrativo
22/02/2016
No 270 de 2015 suscrito con transmilen

SARA MARIA

PERILLA

DAZA

Licenciatura en prescolar Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
23/06/2015
para la territorializacion
22/01/2016
del proyecto pedagogico del I

SONIA MELISA

CASTIBLANCO

SANTOS

Diseñadora

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
23/06/2015
del proyecto
01/03/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

JUAN CARLOS

TUNJELO

CERON

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
23/06/2015
para la territorializacion
22/01/2016
del proyecto pedagogico del I

LUZ ANGELA

MENDIETA

RIOS

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en biologia y quimica
3100411
en las unidades
23/06/2015
donde
22/11/2015
se requiera el servicio, y apoyar las actividad

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como inspector
3100411de 23/06/2015
campo para los
22/02/2016
convenios y en las actividades surgidas en e

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en Deportes y Educacion
3100411
Fisica24/06/2015
y apoyar las06/02/2016
actividades pedagogicas y administrativas qu

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en ingenieria de alimentos, para3100411
el desarrollo
23/06/2015
de las actividades
22/01/2016
de ejecucion, verificacion y control de

Licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios de terapia ocupacional
juridica@idipron.gov.co
a los NNAJ del IDIPRON,
3100411
para le cumplimiento
23/06/2015 22/02/2016
de la mision institucional, en el marco del pro

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en informatica y sistemas
3100411
en las
25/06/2015
unidades donde
24/01/2016
se requiera el servicio, y apoyar las activ

DAVID ARTURO

LEGUIZAMON

HEREDIA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

CARLOS ANDRES

MENDEZ

CARDENAS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion como educador de campo
3100411
para los 23/06/2015
convenios y en
22/02/2016
las actividades surgidas en el marco del pro

YAZMIN

TRUJILLO

LOMBANA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio23/06/2015
interadministrativo
22/02/2016
No 270 de 2015 suscrito con transmilen

JOHANA MARCELA

LEON

BERNAL

Licenciado en lingüística Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en español y literatura
3100411
y apoyar
24/06/2015
las actividades
15/12/2015
pedagogicas y administrativas que se requ

CRISTIAN JHONPIER

TRUJILLO

LUCUARA

Tecnico en sistemas

LUIS GABRIEL

CRUZ

MALDONADO Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajadora social para el3100411
desarrollo 23/06/2015
de las actividades
22/02/2016
programadas en la estrategia jovenes en

ERIKA DANIELA

PALACIOS

CASALLAS

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en el proyecto de inversion 959,3100411
o donde lo25/06/2015
requiera la entidad
24/02/2016

MAILVER MILENA

MONTAÑA

LEON

Bachiller

Prestar servicios en el apoyojuridica@idipron.gov.co
logistico en la implementacion de3100411
la estrategia
23/06/2015
territorial 22/01/2016
del IDIPRON denominada ARMEMOS PARCHE,

JHON JAIRO

ROMERO

ORTEGON

Bachiller

Prestar servicios en el apoyojuridica@idipron.gov.co
logistico en la implementacion de3100411
la estrategia
23/06/2015
territorial 22/01/2016
del IDIPRON denominada ARMEMOS PARCHE,

CLAUDIA LILIANA

INFANTE

LINARES

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso24/06/2015
de aceleracion
18/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

JAZMIN

ZAMORA

CARDOZO

Licenciatura en educacionPrestar
fisica servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso24/06/2015
de aceleracion
08/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

ASTRID

PEÑUELA

GONZALEZ

Licenciado en educacin fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion10/07/2015
de la estrategia
09/11/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

ALIRIO

VARELA

SANCHEZ

Licenciado en Educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion23/06/2015
de la estrategia
07/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

YESSICA TATIANA

RINCON

MONTOYA

Bellas artes

WILMER GUSTAVO

BELTRAN

RODRIGUEZ Adminitracion de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

MARCY

VILLARRAGA

PERDOMO

Bachiller

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
de belleza, dirigidos a los NNAJ en
3100411
las unidades
24/06/2015
de proteccion
23/01/2016
integral donde requiera el servicio como

ANGELY KATHERINE

DIAZ

MELO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las acciones
09/03/2016
estrategicas y actividades que se adelante

ANDREA CAROLINA

GARZON

CORTES

Licenciada en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en basica primaria 3100411
y/o proceso25/06/2015
de aceleración
24/12/2015
en las unidades donde se requiera el servic

WILMER DUVAN

RODRIGUEZ

MONTERO

Tecnico en gestion contable
Prestar
y financiera
sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador para3100411
los convenios
01/07/2015
y en las actividades
15/12/2015surguidas en el marco del proyecto

HERNAN EDUARDO

RODRIGUEZ

BEDOYA

Tecnico en administracionPrestar
basica servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

KAREN LISSY

ALEMAN

DIAZ

Ingeniera de alimentos Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en ingenieria de alimentos, para3100411
el desarrollo
23/06/2015
de las actividades
22/01/2016
de ejecucion, verificacion y control de

NATALIA

ORTEGA

PRIETO

Ingeniera de alimentos Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
en ingenieria de alimentos, para3100411
el desarrollo
23/06/2015
de las actividades
22/01/2016
de ejecucion, verificacion y control de

YHASER SADAT

YURGAQUI

POSSO

Licenciada en educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en deportes y educacion
3100411
fisica24/06/2015
y apoyar las23/01/2016
actividades pedagogicas y administrativas que

MONICA MARCELA

MOLINA

MARTINEZ

Licenciada en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en sociales en las unidades
3100411donde
24/06/2015
se requiera
08/12/2015
el servicio, y apoyar las actividades pedago

JAZMIN ANDREA

SUAREZ

ACOSTA

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo en el componente
3100411
social y23/06/2015
en las actividades
22/02/2016
surgidas en el marco del poryecto de inv

LUISA FERNANDA

SANDOVAL

CORTES

Trabajo social

Prestar servicos profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las acciones
23/01/2016
estrategicas y actividades que se adelantan

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio23/06/2015
interadministrativo
22/02/2016
No 270 de 2015 suscrito con transmilen

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

MICHAEL JOSE

YATE

TORRES

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en el proyecto de inversion 959,3100411
o donde lo25/06/2015
requiera la entidad
24/01/2016

YULI CONSUELO

DURAN

CARREÑO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como inspector
3100411de 23/06/2015
campo para los
22/02/2016
convenios y en las actividades surgidas en e

EMILIO

RINCON

MOJICA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

ALEIDA

LANCHEROS

MALAVER

Fonoaudiologa

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de fonoaudiologia a los NNAJ del
3100411
IDIPRON 23/06/2015
en cumplimiento
22/01/2016
de la mision instucional, en el marco del p

ANA YOLANDA

CALVO

ROZO

Tecnico

Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento a los NNJA del IDIPRON,
3100411 en
24/06/2015
el proceso pedagogico,
23/01/2016 convivencial y autocuidado, en las

CESAR DIDIER

CASTAÑEDA

OROZCO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio01/07/2015
Interadministrativo
29/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

ARIS MIGUEL

MURGAS

MARON

Ingeniero ambiental y sanitario
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor operativo del convenio
3100411
interadministrativo
24/06/2015 23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Trasnmilenio S.

ARISTIDES

RIAÑO

CARDENAS

Filosofia y letras

VERUSS FRALLYA

CORREA

RUIZ

Tecnologa en gestion empresarial
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio24/06/2015
Interadministrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

LUIS ORLANDO

DIAZ

BOHORQUEZ Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los guias de mision Bogotá humana

NELLY ASTRID

MUÑOZ

SANCHEZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

OLGA YEIMY

BECERRA

CARDENAS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio24/06/2015
Interadminitrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Trasnmile

INGRID YINETH

RODRIGUEZ

SALAMANCA Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los guias de mision Bogotá humana

DIEGO ALEJANDRO

CARRILLO

TELLES

Tecnico en mantenimientos
Prestar
de equipos
servicos personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del3100411
Convenio 24/06/2015
Interadministrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmile

LUIS ALFONSO

GOMEZ

AGUDELO

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion, como maestro
3100411
de obra
24/06/2015
para las actividades
07/02/2016surgidas en el marco del proyecto

DAVID CAMILO

CASTIBLANCO

SABOGAL

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo para el desarrollo
3100411
de las actividades
24/06/2015relacionadas
29/02/2016con la diversidad sexual, o donde la

YULI PAOLA

MAHECHA

SIERRA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio01/07/2015
Interadministrativo
29/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

DIANA MARGARITA

BOJACA

CAMARGO

Psicologia

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador noche para desarrollar
3100411
actividades
24/06/2015
de atencion
23/02/2016
a los niños, niñas y adolescentes con der

DIANA MARCELA

SARABIA

CASIERRA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
las actividades Operativas y administrativas
3100411 24/06/2015
que se requieran
23/01/2016
en la ejecucion Estrategia Territorial Arm

EDISON FARLEY

ROLDAN

CHAVARRIA Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los guias de mision Bogotá humana

HEYLER

MEZA

RENGIFO

Biologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de docencia en biologia y quimica
3100411
en las unidades
24/06/2015
donde
21/12/2015
se requiera el servicio, y apoyar las actividad

DIEGO GERARDO

TAPIA

LLANOS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio24/06/2015
Interadministrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

PEDRO JESUS

MATALLANA

ROA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo dejuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
24/06/2015
de actividades
01/03/2016
de los y las guias de mision Bogotá hum

NINO ALVARO ROBERTORODRIGUEZ

PINZON

Tecnico soluciones de infromacion
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio24/06/2015
Interadministrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

MAURICIO FERNANDO CALLE

PIEDRAS

Ingeniero quimico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

SANDRA PATRICIA

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para realizar el apoyo a la planeacion
3100411
estrategica
24/06/2015
de la Subdireccion
30/03/2016 Tecnica de Desarrollo Humano y d

PARDO

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio24/06/2015
Interadministrativo
23/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

JENNIFER JULIETH

HERRERA

USECHE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion en desarrollo
3100411
de las24/06/2015
actividades administrativas
23/11/2015
y logisticas, dentro del proyect

CARLOS ANDRES

GARCIA

LOPEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo dejuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision Bogotá hum

ANDREA DEL PILAR

ESGUERRA

CORTES

Finanzas y comercio exterior
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar las actividades 3100411
de emprendimiento
24/06/2015
y empleabilidad
13/02/2016 requeridas en el proyecto de inve

VIVIANA MARCELA

ALZATE

LUBO

Relaciones internacionales
Prestar servicios tecnicos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades que
3100411
se requieran
24/06/2015
en la implementacion
23/01/2016
de estrategias de incidencia so

REYNALDO GEOVANNY MARTINEZ

YOSSA

Bachiller

HILDA ALEJANDRA

HERNANDEZ

PACHECO

Licenciada en ciencias sociales
Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo en el componente
3100411
social de
24/06/2015
las actividades
07/02/2016
surgidos en el marco del proyecto de inve

CRISTIAN ANDRES

BARAHONA

NIEVES

Bachiller

IVONE ROCIO

PEÑA

CASTAÑEDA Sociologo

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
las actividades culturales, sociales
3100411
y pedagogicas
24/06/2015
que se desarrollan
23/01/2016con la juventud en los territorios o

JUDITH

VALENCIA

APARICIO

Filosofo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados en el seguimiento
3100411
de las acciones
25/06/2015
que se30/03/2016
adelantan en el proceso formativo de la estra

CARLOS ADRIAN

CUASQUER

ALVARADO

Tecnico

Prestar servicios operativos entorno
juridica@idipron.gov.co
al manejo de archivo y correspondencia
3100411 24/06/2015
al interior23/10/2015
de la estrategia jovenes en paz o donde se re

JORGE ANDRES

AHUMANA

CORTES

Bachiller

Pretar sus servicios de apoyojuridica@idipron.gov.co
a la gestion como Educador de Campo
3100411
para los
24/06/2015
convenios23/01/2016
y en las actividades surguidas en el marco de

MARYORI

ALBARRACIN

ACOSTA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

VALENTINA

RESTREPO

OSPINA

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a mision en los asuntos
3100411
de los jovenes
24/06/2015
vinculados
02/04/2016
a los procesos de formacion del proyecto 9

WILMER ANTONO

AVILA

SUAREZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control , seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision Bogotá hu

RICARDO

MARTINEZ

PULIDO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

EDWIN ALEJANDRO

FAJARDO

RUBIANO

Contrador Publico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

ANA MARIA

MONSALVE

ALVAREZ

Ciencias Administrativas Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de acciones
3100411
de emprendimiento
24/06/2015 y24/06/2015
empleabilidad encaminados a la puesta en m

DIEGO FERNANDO

VELASQUEZ

BERNAL

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

ASTRID JOHANNA

MURILLO

SOLANO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo30/06/2015
de las actividades
28/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

MARIA CAMILA

GARCIA

PINEDA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

ANGELA XIMENA

DELGADO

CANO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

DANIEL HUMBERTO

FONQUE

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios operativos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la mision en la estrategia
3100411
de jovenes
30/06/2015
en paz en29/01/2016
las actividades relacionadas con los procesos d

SANDRA YANETH

MEDINA

LOMBANA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

CRISTIAN ANDRES

ALFONSO

ARIZA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

ANDREA GISELA

PARRA

MUÑOZ

Psicologia

Prestar servicios operativos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion en la estrategia
3100411
de jovenes
24/06/2015
en paz en23/01/2016
las actividades relacionadas con los procesos

HECTOR ENRIQUE

MALDONADO

PABLOS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo dejuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision Bogotá hum

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
en los
24/06/2015
convenios y23/01/2016
en las actividades surguidas en el marco del p

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio01/07/2015
Interadministrativo
29/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

JAIME ORLANDO

CORDOBA

CORDOBA

Tecnico interpretacion musical
Prestar servicios opertivos para
juridica@idipron.gov.co
la realizacion de actividades de3100411
monitoria24/06/2015
y acompañamiento
23/01/2016
dentro del proceso de formacion music

ROCIO

FORERO

SUESCUN

Psicologia

ALFERS ANDRES

BERNAL

BERMUDEZ

Licenciado en Educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion01/07/2015
de la estrategia
15/01/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

LUISA FERNANDA

LOPEZ

DIAZ

Bachiller

Prestar servicios operativos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la mision en la estrategia
3100411
de jovenes
24/06/2015
en paz en29/02/2016
las actividades relacionadas con los procesos d

PAULA DANIELA

LEMUS

ZAPATA

Filosofo

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
mision en la estrategia de jovenes
3100411
en paz en
24/06/2015
temas relacionados
23/01/2016
con cultura y convivencia que se gene

CARLOS ARTURO

PARDO

GONZALEZ

Licenciado en fisica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion01/07/2015
de la estrategia
31/10/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

MIGUEL ANGEL BALDOMERO
ROCHA

SANTOS

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

SYLVIA YANNET

GONZALEZ

ALONSO

Licenciada en lingüística yPrestar
literatura
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia,para la3100411
ejecucion 01/07/2015
de la estrategia
15/11/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 96

LAURA ALEJANDRA

SERNA

PAEZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

YUSTIN CAMILA

PERDOMO

QUINTERO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

MANUEL VICENTE

OSPINA

CHISNES

Tecnico

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/07/2015
convenio interadministrativo
30/11/2015
No. 219 de 2015 suscrito con

NATHALIE FERNANDA

RUBIANO

JIMENEZ

Licenciada en lengua castallana,
Prestaringles
servicios
y frances
profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion01/07/2015
de la estrategia
31/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

AURA MIREYA

MADERO

PRIETO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

CHRISTIAN JAVIER

BARRERA

MENDOZA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
Convenio01/07/2015
Interadministrativo
29/02/2016
No. 270 de 2015 suscrito con Transmil

CINDY CAROLINA

AVILA

BOLIVAR

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estretegia jovenes en paz o

MARTHA ERCILIA

CRUZ

MEJIA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/07/2015
convenio interadministrativo
30/11/2015
No. 219 de 2015 suscrito con

JOSE HERMINSO

BARRETO

BARRETO

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

JHONATHAN ARTURO

POVEDA

ZAMBRANO Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

LIGIA ROCIO

VELASQUEZ

RODRIGUEZ Terapia ocupacional

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para realizar los perfiles ocupacionales
3100411y laborales
30/06/2015
de los
29/12/2015
jovenes vinculados a los programas del IDIPR

LEIDY MILENA

VICENTE

DIAZ

Licenciada en ciencias sociales
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion01/07/2015
de la estrategia
31/12/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

JOHAN FERNANDO

CHACON

ALVARADO

Tecnologo en mantenimiento
Prestar
electrico
servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

ERIKA ALEXANDRA

ABRIL

ARCILA

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

CARLOS ARTURO

FARFAN

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
24/06/2015
de actividades
01/03/2016
de las y las guias de Misopn Bogotá hu

LILIANA GRACIEÑA

POLANIA

FLOREZ

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la implementacion de la agenda
3100411
y desarrollo
24/06/2015
de actividades
08/12/2015
de formacion relacionadas con tema

LUIS MANUEL

CUADRADO

SALGADO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

LUIS LEONARDO

LUQUE

LOPEZ

Tecnologo en salud ocupacional
Prestar servicios operativos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion en la estrategia
3100411
de jovenes
24/06/2015
en paz en27/08/2015
las actividades relacionadas con los procesos

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

HENRY YEZID

HERNANDEZ

CARDENAS

Tecnico

Prestar servicios de formacion
juridica@idipron.gov.co
como tallerista en ornato y aseo3100411
para el desarrollo
30/06/2015
de la29/10/2015
estratgia de jovenes en paz en el marco del pr

OLGA ELENA

GOMEZ

VALLEJO

Administrador de empresas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

LEYDY PAOLA

CRUZ

ARENAS

Abogado

Prestar sevicios de apoyo a lajuridica@idipron.gov.co
gestion en la verificacion de documentos
3100411 de01/07/2015
los contratos
23/01/2016
de prestacion de servicios ante las institucion

ANGIE LORENA

ARIAS

NARANJO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estratgia jovenes en

IVAN FERNANDO

BORDA

PINZON

Licenciado en educacion basica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion24/06/2015
de la estrategia
23/10/2015
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

HECTOR IVAN

GUERRERO

DIEGO JAVIER

MONTERO

EDISON

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

SANCHEZ

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

LINARES

MUÑOZ

Tecnologo en salud ocupacional
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
Mision en las diferentes actividades
3100411
encaminadas
25/06/2015
al desarrollo
24/12/2015
de actividades de formacion de jovene

SANTIAGO

HIDALGO

ISAZA

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

MARIA ANGELICA

HIDALGO

ISAZA

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como psicologo/a para el desarrollo
3100411
de las 24/06/2015
actividades programadas
23/02/2016 en la estrategia jovenes en paz o

MARIA FERNANDA

RIVEROS

CUERVO

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

LEONARDO

PEÑA

GALINDO

Trabajo social

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/07/2015
convenio interadministrativo
30/11/2015
No. 219 de 2015 suscrito con

MARIA DOLORES

SALAZAR

GONZALEZ

Licenciada en filosofia y Tecnologia
Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

ALVARO

NAVAS

YINETH

FRANCO

CASTAÑEDA Tecnico en asistencia en organización
Prestar servicios
de archivo
operativos de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestion en la estrategia
3100411
de jovenes
24/06/2015
en paz en29/02/2016
las actividades relacionadas con los procesos

ANDRES CAMILO

RODRIGUEZ

FONSECA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
24/06/2015
de actividades
01/03/2016
de los y las guias de mision bogota hum

ANTONIO CARLOS

GUERRERO

AYAZO

Decimo grado

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

JOSE GIOVANY

BABATIVA

MARQUEZ

Estadistico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como director del proyecto de capacitacion
3100411 01/07/2015
para la ejecucion
01/10/2015
del convenio interadministrativo No. 219

HENRY DE JESUS

MUÑOZ

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

ANGELICA PAOLA

CARREÑO

GALVIS

Psicologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion, docencia y convivencia
3100411
para24/06/2015
la ejecucion 23/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en el marco de

JUAN CARLOS

SANTOS

SAMPER

Tecnico en administracionPrestar servicios operativos yjuridica@idipron.gov.co
de apoyo en el acompañamiento3100411
a los NNAJ30/06/2015
del IDIPRON,29/01/2016
en el proceso pedagogico y convivencial en la

ELMER GILBERTO

MEJIA

BENAVIDES

Bachiller

FERNANDO MAURICIO TRIANA

LOPEZ

Tecnico en administracionPrestar
de empresas
servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

ANDREA ESTEFANIA

CASTILLO

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

MANUEL ALEJANDRO

CEPEDA

BUITRAGO

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como gestor administrativo para
3100411
la ejecucion
01/07/2015
del proyecto
29/02/2016
de inversion 968, o donde lo requiera la en

DEYCY CAROLINA

CASTIBLANCO

HERRERA

Bachiller

Prestar servicios operativas para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/07/2015
y practico
31/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

Prestar servicios de apoyo para
juridica@idipron.gov.co
realizar acompañamiento en actividades
3100411 intramurales
01/07/2015 31/01/2016
y extramurales para la ejecucion de la estrateg

LEIDY VIVIANA

MORENO

GARCIA

Tecnico en recursos humanos
Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/07/2015
y practico
31/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

ANDRES CAMILO

AVILAN

RIVERA

Tecnico en Diseño publicitario
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
31/10/2015
de los y las guias de mision bogota hum

ISRAEL

PARDO

ARIZA

Administracion de sistemas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como desarrollador para la ejecucion
3100411
del conveni
01/07/2015
interadministrativo
31/10/2015 No. 219 de 2015 suscrito con la

ELIZABETH

SANDOVAL

SAENZ

Trabajo social

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como trabajador/a social para el3100411
desarrollo24/06/2015
de las actividades
23/02/2016
programadas en la estrategia jovenes e

GUSTAVO ALFONSO

ROMERO

CRUZ

Estadistico

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la ejecucion del convenio 233
3100411
de 2014,
01/07/2015
suscrito con31/10/2015
la secretaria distrital de desarrolllo economic

GINA PAOLA

MORENO

GARCIA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

EDILBERTO

JIMENEZ

MARQUEZ

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/07/2015
y practico
31/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

MIGUEL ANGELO

CARDENAS

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
31/10/2015
de los guias asignados para la ejecucio

DAVID

TOQUICA

RAMIREZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el seguimiento y control
3100411
SIMI,01/07/2015
donde lo requiera
31/12/2015
la entidad, en el marco del proyecto 968

DAVID ALEJANDRO

ULLOA

GONZALEZ

Tecnico en salud ocupacional
Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

JOSE ANDRES

MARTINEZ

BARRERO

Tecnico en fotografia

ROSA CONSUELO

PARADA

DE CHAPARROTecnico en bellas artes

MARCO FIDEL

PERILLA

TORRENTE

Licenciado en ciencias sociales
Prestar servicios de Tutoria yjuridica@idipron.gov.co
acompañamiento en las actividades
3100411
programadas
01/07/2015
con los31/12/2015
NNJA del IDIPRON, o donde lo requiera la ent

NELSON LEONARDO

TORROLEDO

MEDINA

Arquitecto

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como Coordinador del proyecto3100411
968 para la26/06/2015
ejecucion del
25/10/2015
Convenio Inreradministrativo No. 223 de 20

MARIA LEONOR

GARCIA

SANCHEZ

Psicologia

Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el registro y organización
3100411
documental
01/07/2015
de formacion
29/02/2016
de la estrategia jovenes en paz o don

ERIK LEANDRO

ALFONSO

TRIVIÑO

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
31/10/2015
de los y las guias de mision bogota hum

JHON JAIRO

BUSTAMANTE

BOBADILLA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividades
29/02/2016
de los y las guias de mision bogota hum

CINDY VIVIANA

MURILLO

PEREA

Septimo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/07/2015
968, donde lo
31/12/2015
requiera la entidad

JUAN CARLOS

ZEA

RATIVA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/07/2015
y practico
31/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en la di

HERNAN

QUINTERO

REYES

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

GUSTAVO ALFONSO

RINCON

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
01/07/2015
y practico
31/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

EDWIN YECID

PULECIO

BELTRAN

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

JUAN CARLOS

GOENAGA

FONTALVO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

JEFFERSSON YESID

LOPEZ

GONZALEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
campo, para el control, seguimiento
3100411
y monitoreo
01/07/2015
de actividade
29/02/2016
de los y las guias de mision Bogotá hum

SAMUEL ALEJANDRO

PLAZA

CARDENAS

Bachiller

Prestar servicios operativas para
juridica@idipron.gov.co
apoyar las actividades del componente
3100411 formativo
30/06/2015
y practico
29/12/2015
de la estrategia jovenes en paz, en las d

KATHERINE

RIVERA

QUINTERO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto07/07/2015
968, donde lo
06/01/2016
requiera le entidad

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
coordinador zonal para la ejecucion
3100411del01/07/2015
convenio interadministrativo
30/11/2015
No. 219 de 2015 suscrito con

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
25/06/2015
con los NNAJ
24/01/2016
del IDIPRON, en las unidades de protecci

MARIA ANGELICA

SANCHEZ

GONZALEZ

Decimo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto15/07/2015
968, donde lo
14/01/2016
requiera la entidad

VALENTINA DE LUCIA

ALVIRA

VARGAS

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
guia para la ejecucion del proyecto
3100411
968, o donde
14/07/2015
lo requiera
20/04/2016
la entidad

JENYFER ANDREA

GOMEZ

VARGAS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto12/08/2015
968, donde lo
19/05/2016
requiera le entidad

GIOVANNY ALEXANDER MONTEALEGRE

BETANCOURT Bachiller

Realizar actividades relacionadas
juridica@idipron.gov.co
con tramite de documentos y3100411
archivo en13/07/2015
el area de administration
12/02/2016 documental especificamente con

WILLIAM ANDRES

CELY

MEDINA

Bachiller

Prestar servicio de apoyo a lajuridica@idipron.gov.co
gestion en el grupo de trabajo de3100411
atencion a13/07/2015
la ciudadania
12/02/2016
que pertenece al area de administracion doc

EVERLIN

TAPIAS

ARDILA

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
guia para la ejecucion del proyecto
3100411
968, o donde
14/07/2015
lo requiera
13/12/2015
la entidad

CLAUDIA MILENA

CORDOBA

YATE

Decimo grado

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
guia para la ejecucion del proyecto
3100411
968, o donde
22/07/2015
lo requiera
28/03/2016
la entidad

EVELYN

HERNANDEZ

GIRONZA

Bachiller

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
guia para la ejecucion del proyecto
3100411
968, o donde
21/07/2015
lo requiera
27/03/2016
la entidad

YOHANA ALEXANDRA

CUERVO

LAMPREA

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios especializados
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo, soporte y articulacion
3100411 del
21/07/2015
modulo LIMAY
20/02/2016
y la interfaz contable con los demas mod

MARILY

PEÑALOZA

MURILLO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
21/07/2015
968, o donde
27/03/2016
lo requiera la entidad

WENDY PAOLA

RIAÑO

CASTAÑEDA Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
21/08/2015
968, o donde
10/03/2016
lo requiera la entidad

YAMILET

ROJAS

CABRERA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
21/07/2015
968, o donde
20/01/2016
lo requiera la entidad

DANIELA FERNANDA

CASTAÑEDA

GONZALEZ

Primaria

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
01/08/2015
968, o donde
31/12/2015
lo requiera la entidad

LILIA PATRICIA

CAMARGO

PERALTA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
en campo, para el control segumiento
3100411
y monitoreo
24/07/2015
de actividades
01/03/2016de los y los auxiliares guias de misio

YEIMI ALEJANDRA

MURCIA

PRIETO

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/08/2015
968, donde lo
31/12/2015
requiera la entidad

YURI MIREYA

HERNANDEZ

HERNANDEZ Tecnico en cocina

MANUEL LEONARDO

TELLEZ

BELTRAN

Ingeniero ambiental y sanitario
Prestar los servicios especializados
juridica@idipron.gov.co
en el apoyo a la gestion ambiental
3100411del 25/08/2015
proyecto 95924/12/2015
en el desarrollo de las activiades necesarias r

DERLY SOLANLLY

CARREÑO

AVILA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
01/09/2015
968, o donde
29/02/2016
lo requiera la entidad

SERGIO ALEJANDRO

FRANCO

PARRA

Ingeniero de sistemas

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especializados para la implementacion
3100411y apoyo
26/08/2015
a la integracion
25/02/2016
de los modulos administrativos y finan

FABIOLA DE JESUS

ATEHORTUA

MORALES

Quinto grado

Prestar servicios como auxiliar
juridica@idipron.gov.co
de cocina en actividades relacionadas
3100411
con el
03/09/2015
aislamiento,
02/01/2016
preparacion y servido de alimentos, en las u

NELLY ESPERANZA

FERNANDEZ

OROZCO

Licneciado en pedagogia infantil
Prestar servicios profesionales,
juridica@idipron.gov.co
para realizar las actividades de 3100411
monitoreo04/09/2015
relacionadas03/02/2016
con la asistencia, permanencia y convivencia

JORGE ENRIQUE

CASTRO

PESCADOR

Ingenieria de sistemas

RUBEN DARIO

OSPINA

BRIÑEZ

Tecnologo en redes de computadores
Prestar los servicios
y seguridad
de mantenimiento
juridica@idipron.gov.co
y soporte tecnico en el 3100411
area de sistemas
17/09/2015
para el29/02/2016
desarrollo de las actividades del proyecto de

ANDREA JULIETH

RUIZ

VILLAMIZAR Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto22/09/2015
968, o donde21/01/2016
lo requiera la entidad

ESTHEFFANNY ANDREA MORENO

SIERRA

Septimo grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto22/09/2015
968, o donde21/01/2016
lo requiera la entidad

LIGIA STEFANIA

DUQUE

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto22/09/2015
968, o donde21/01/2016
lo requiera la entidad

ESPAÑA

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
del proyecto
20/08/2015
968, o donde
19/12/2015
lo requiera la entidad

Prestar servicios técnicos como
juridica@idipron.gov.co
programador para el desarrollo,
3100411
soporte y11/09/2015
actualizacion
29/02/2016
del sistema de información SIMI para lograr

KAREN YASMIN

MURILLO

PEREA

Noveno grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/10/2015
968, o donde31/01/2016
lo requiera la entidad

MAYRA KATERINE

HERNANDEZ

SMITH

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/10/2015
968, o donde31/01/2016
lo requiera la entidad

YESENIA ANDREA

MAUSSA

CASTRO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto07/10/2015
968, o donde06/02/2016
lo requiera la entidad

CLARA YANETD

DUARTE

TOLOSA

Quinto grado

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto01/10/2015
968, o donde31/01/2016
lo requiera la entidad

ERIKA MILENA

MUÑOZ

ESPINEL

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto02/10/2015
968, o donde01/02/2016
lo requiera la entidad

JULIETH CAROLINA

PAEZ

GARZON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto02/10/2015
968, o donde01/02/2016
lo requiera la entidad

OLGA LUCIA

QUINTANA

MORALES

MAESTRA EN ARTES

Prestar sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
para apoyar los procesos artisticos
3100411
y pedagogicos
26/10/2015
en la atencion
25/03/2016
de los NNAJ y sus grupos familiares en

FREDDY RENE

TRIANA

VELASQUEZ Licenciado en educacion fisica
Prestar
recreacion
sus servicios
y deporte
profesionales
juridica@idipron.gov.co
para la atencion de los NNAJ3100411
en el refuerzo
26/10/2015
del soporte
25/03/2016
fisico, corporal y deportivo del tratamiento

JHON JAIRO

RIAÑOS

CAMACHO

Bachiller

Prestar sus servicios como gestor
juridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en
3100411
los territorios
26/10/2015
desarrollando
25/03/2016
procesos de convivencia para la formac

ROSALVA

MONROY

RAMOS

Quinto grado

Prestar sus servicios generales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar la atencion integral3100411
y preventiva
26/10/2015
de los NNAJ
25/03/2016
mediante el mantenimiento de zonas colect

ERICA MARIA

ALVAREZ

GIL

Auxiliar enfermeria

Prestar sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
de auxiliar de enfermeria en las actividades
3100411 26/10/2015
de preparacion
25/03/2016
a las terapias alternativas establecidas en lo

MARTHA ROCIO

VALDERRAMA

NEUTA

Tecnico laboral en comercio
Prestar
intenacional
sus servicios tecnicosjuridica@idipron.gov.co
de apoyo administrativo a las actividades
3100411 de26/10/2015
gestion de asignacion
25/03/2016
de citas, control y custodia de las his

MARIA MAGDALENA

RAMOS

DE CELIS

Quinto grado

Prestar sus servicios generales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar la atencion integral3100411
y preventiva
26/10/2015
de los NNAJ
25/03/2016
mediante el mantenimiento de zonas colect

JUAN CARLOS

LEAL

LEMUS

Bachiller

Prestar sus servicios como gestor
juridica@idipron.gov.co
de convivencia y facilitador en
3100411
los territorios,
26/10/2015
desarrollando
25/03/2016
procesos de convivencia para la formac

MAYER FERNANDO

BOJACA

URIBE

Ingeniero de alimentos Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para apoyar actividades de supervision
3100411tecnica,
03/11/2015
financiera
02/04/2016
y administrativa a los convenios suscritos a

CARLOS ADRIAN

CUASQUER

ALVARADO

Tecnico asistencia organización
Prestararchivos
servicos operativos entorno
juridica@idipron.gov.co
al manejo de archivo y correspondencia
3100411 30/10/2015
en el proyecto
29/03/2016
de inversion 959 o donde lo requiera la e

VICTORIA CATALINA

SANCHEZ

CALDERON

Antropologa

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
03/11/2015 02/04/2016
del IDIPRON, especialmente relacionados con

LUIS ENRIQUE

ALMONACID

QUINTERO

Sociologo

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para implementar los diferentes3100411
procesos investigativos
03/11/2015 02/04/2016
del IDIPRON, especialmente relacionadas con

CATALINA DEL PILAR

MARTINEZ

CARRILLO

Economista

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
especilizados para apoyar actividades
3100411
de supervisión
03/11/2015técnica,
02/04/2016
financiera y administrativa a los conveni

MEIRY MARIBEL

AGREDA

DELGADO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecución
3100411
proyecto03/11/2015
968 o donde02/03/2016
lo requiera le entidad

STEVEN

CHALA

BRAYAN

Bachiller

Prestar servicios opertaivos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
06/11/2015
para la territorializacion
28/02/2016
del proyecto pedagogico del I

JOSE ZURIEL

VELASQUEZ

LOZANO

Bachiller

Prestar servicios opertaivos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
06/11/2015
para la territorializacion
28/02/2016
del proyecto pedagogico del I

LUZ STELLA

LEON

NAVARRO

Licencida en educaciòn infantil
Prestar
y preescolar
sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo para el desarrollo
3100411
social en06/11/2015
el componente
05/03/2016
capacitacion a madres pobreza extrema d

RICARDO ALBERTO

ROMERO

GOMEZ

Bachiller

EVA LILIANA

URREGO

CALDERON

Tecnico auxiliar de sistemas
Prestar servicios de apoyo a la
juridica@idipron.gov.co
gestion para el desarrollo de las3100411
actividades09/11/2015
de atencion02/03/2016
y organización del proceso abordaje en territo

CARLOS ALBERTO

MARTINEZ

Prestar servicios opertaivos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
06/11/2015
para la territorializacion
28/02/2016
del proyecto pedagogico del I

Tecnico laboral en sistemas
Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
13/11/2015
para la territorializacion
06/03/2016
del proyecto pedagogico IDIPR

CARLOS ALBERTO

ACUÑA

OLAYA

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
09/11/2015
para la territorializacion
02/03/2016
del proyecto pedagogico del I

JOSE PABLO

VELASQUEZ

PINEDA

Bachiller

Prestar servicios de apoyo operativo
juridica@idipron.gov.co
en el desarrollo del proceso
3100411
de abordaje
10/11/2015
a los jovenes
01/03/2016
de acuerdo al plan de accion del area, ten

MARILYN

GUERRERO

VILLAMIZAR Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la jejecucion
3100411
968, o donde
10/11/2015
lo requiera
29/02/2016
la entidad

JAIDDER CAMILO

YARURO

ALVAREZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la mision en los asuntos
3100411
juridicos
12/11/2015
de los jovenes
01/03/2016
vinculados a los programas de atencion de

ZULY MARCELA

ROJAS

TOLOSA

Trabajo social

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como apoyo procesos de gestion
3100411
logistica
12/11/2015
y operativa,
11/02/2016
para la ejecucion del convenio entre SDIS e

CLAUDIA TATIANA

SUAREZ

VELASQUEZ Diseñadora grafica

JAIME ALBERTO

REAL

MOLINA

Licenciado educacion basica
Prestar
y educacion
serviciosfisica
personales como
juridica@idipron.gov.co
facilitador para desarrollar actividades
3100411 12/11/2015
de atencion a01/03/2016
los niños y adolescentes con derechos vulner

EDGAR FABIAN

ROMERO

DIAZ

Abogado

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la mision en los asuntos
3100411
juridicos
12/11/2015
de los jovenes
01/03/2016
vinculados a los programas de atencion de

LILIANA

RIOS

GALLARDO

Administrador publico

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
23/11/2015
del convenio
22/02/2016
entre SDIS e IDIPRON, en la operación

DARWIN

TORRES

JIMENEZ

Bachiller

Prestar servicios tecnicos de juridica@idipron.gov.co
apoyo en las actividades que se realicen
3100411
en los
12/11/2015
territorios 29/02/2016
en cumplimiento de las agendas establecidas

CIRO ALFONSO

CACERES

LIZARAZO

Tecnologo en informaticaPrestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
para desempeñar actividades de
3100411
apoyo logistico
17/11/2015
en el 03/03/2016
componente tecnico de los conevenios y en ac

FABIAN DE JESUS

CARDENAS

BARROS

Psicologia

GILBERTO

POLOCHE

SANDRA YANETH

CORREA

ZAPATA

Bachiller

Prestar servicios de auxiliar de
juridica@idipron.gov.co
cocina en actividades relacionadas
3100411
con el alistamiento,
17/11/2015 04/03/2016
preparacion y servido de alimentos, en las unid

HENRY YEZID

HERNANDEZ

CARDENAS

Bachiller

Prestar servicios de apoyo enjuridica@idipron.gov.co
las actividades que requiera el area
3100411
pedagogica
17/11/2015
dentro del
04/03/2016
proceso formativo y practico, establecido pa

ANDREA JINETH

ROBAYO

LIMA

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
administrativo en el proyecto de3100411
inversion 959,
18/11/2015
o donde17/02/2016
la entidad lo requiera

IRMA ROSANA

QUEVEDO

ANGEL

Arquitecto

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo del componente
3100411
tecnico
17/11/2015
de los convenios
03/03/2016
y en las actividades surgidas en el mar

CAMILO ENRIQUE

SALAZAR

SARMINETO Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
como ayudante de obra, para el 3100411
desarrollo 17/11/2015
de actividades
16/02/2016
de mantenimiento preventivo de la infraestr

ALBA LUZ

MARTINEZ

SALAZAR

Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como Inclusor Social, para la3100411
ejecucion 20/11/2015
del convenio19/02/2016
entre SDIS e IDIPRON, en la operación de Com

IVONNE

SIERRA

CLAVIJO

Bachiller

Prestar servicios operativos para
juridica@idipron.gov.co
el desarrollo de las actividades
3100411
programadas
20/11/2015
para la territorializacion
03/03/2016
del proyecto pedagógico IDIPR

MERCEDES

NOVOA

MORALES

Septimo grado

Prestar servicios personales de
juridica@idipron.gov.co
apoyo a la gestión como operadora
3100411
de baños
20/11/2015
públicos administrados
05/03/2016 por el IDIPRON para la ejecuicón

ANDREA

SANCHEZ

BARBOSA

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestión, para desarrollar
3100411actividades
20/11/2015
de apoyo
02/03/2016
técnico, social y administrativo y en las a

JENNIFER JULIETH

HERRERA

USECHE

Bachiller

Prestar sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion en desarrollo
3100411
de las24/11/2015
actividades administrativas
29/02/2016
y logisticas, dentro del proyect

JUAN DARLEY

GOMEZ

PLAZAS

Licenciado en fisica

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecución20/11/2015
de la estratgia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 96

FAUSTINO

CERINZA

SARMIENTO Licenciado en filosofia

OLGA MILENA

GIL

RODRIGUEZ Licenciado en educacion basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en lengua castellana
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

Prestar servicis profesionalesjuridica@idipron.gov.co
como diseñadora grafica para el desarrollo
3100411 de
12/11/2015
las actividades
29/02/2016
que requiera el proyecto pedagogico inst

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
para el desarrollo de actividades3100411
como responsable
17/11/2015
del 02/03/2016
centro de especializado para victimas de explo

Tecnologo en gestion ambiental
Prestar servicios como tecnologo
juridica@idipron.gov.co
en el registro, seguimiento de3100411
asistencia17/11/2015
y acompañamiento
04/03/2016
de las actividades de los jovenes vincu

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

NELSON ENRIQUE

SOSA

RUIZ

Licenciado en educacion basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en informatica
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

MARIA FERNANDA

CIFUENTES

GARCIA

Derecho y ciencias politicas
Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion para desempeñar actividades
3100411 tecnico
23/11/2015
administrativas
01/03/2016
y de apoyo para los convenios y en la

ASTRID

PEÑUELA

GONZALEZ

Licenciado educacion fisica
Prestar
recreacion
servicios
y deporte
profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

LEYDI ALEJANDRA

MIRANDA

GUERRERO

Licenciada en matematicas
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

ZINNIA LAKCHIMIRA

CHOCONTA

SANDOVAL

Licenciado en biologia

OSCAR ORLANDO

MAHECHA

OVALLE

Licenciado en educacion fisica
Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion20/11/2015
de la estrategia
02/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

DIANA PAOLA

TORRES

CONTRERAS Psicologia

Prestar sus servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como inclusor social, para la3100411
ejecucion 24/11/2015
del convenio23/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operación de co

HEIDY LILIANA

VILLALOBOS

AGUDELO

Licenciado en biologia

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion y docencia, para la3100411
ejecucion24/11/2015
de la estrategia
05/03/2016
jovenes en paz, en el marco del proyecto 9

WILMER

TORRES

BERNAL

Tecnico laboral en peridismo
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
interadministrativo
25/03/2016
No. 387 de 2015 suscrito con Transmile

YENNY PAOLA

CAMPOS

FORERO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

WILLIAM YORKIN

MOLANO

VELASQUEZ Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

LUIS ALFONSO

ORTEGA

CHOCUE

LILIANA MARGARITA

MORENO

RODRIGUEZ Programa de emprendimiento
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

FERNEY GUILLERMO

INTENCIPA

CUEVAS

Tecnologo en mecanizacion
Prestar
agricola
servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

CESAR DAVID

JIMENEZ

UBAQUE

Tecnico profesional en publicidad
Prestar servicios
y mercadeo
personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

MILENA

HERNANDEZ

CUBIDES

Tecnico en asistencia administrativa
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

WILLIAM ALBERTO

LEON

LOPEZ

Tecnico en transito, transporte
Prestar
y seguridad
servicios personales
vial
como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

JHOANNA ANDREA

PEÑA

REYES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

NELSON LEONARDO

TORROLEDO

MEDINA

Arquitecto

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo para
3100411
la ejecucion
26/11/2015
del convenio
25/03/2016
interadministrativo No. 387/2015 suscrito

MARIA MILENA

BERNAL

ORTIZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

FIDEL

VILLEGAS

GARZON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

JORGE IVAN

GONZALEZ

SANTANA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

JEY LUCI

MELO

LOPEZ

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

JENIFER CAROLA

VILLAMIL

MORALES

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

MIGUEL ANGEL

CARDENAS

GONZALEZ

Publicista

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

CARLOS ANDRES

PULIDO

PINZON

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

Prestar servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
de formacion, docencia y convivencia
3100411
para20/11/2015
la ejecucion 02/03/2016
de la estrategia jovenes en paz, en el marco de

Tecnico en asistencia administrativa
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

GINA MARCELA

GOMEZ

GOMEZ

Comunicación social-periodista
Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

BEATRIZ

VARGAS

VARGAS

Tecnico laboral en educacion
Prestar
preescolar
servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

JOHN JAIRO

GOMEZ

ROMAN

Profesional en finanzas y negocios
Prestar sus
internacionales
servicios profesionales
juridica@idipron.gov.co
como coordinador operativo,
3100411
para la ejecucion
26/11/2015
del convenio
25/02/2016
entre la SDIS e IDIPRON, en la operac

JHOAN FERNANDO

ALVAREZ

GARZON

Tecnico en operaciones comerciales
Prestar servicios
y financieros
personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
No. 387 de 2015
25/03/2016
suscrito con Transmilenio S.A., o donde la

KATHERIN YULIPSA

ESCOBAR

DIAZ

Tecnico administracion turistica
Prestarhotelera
sus servicios personales
juridica@idipron.gov.co
de apoyo a la gestion en desarrollo
3100411
de las26/11/2015
actividades administrativas
25/01/2016
y logisticas, en el componente

ERIK LEANDRO

ALFONSO

TRIVIÑO

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio26/11/2015
interadministrativo
25/03/2016
No. 387 de 2015 suscrito con Transmile

BIBIANA ANDREA

GARAVITO

PULIDO

Bachiller

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
a la gestion como educador de campo
3100411
para26/11/2015
los convenios
25/01/2016
y en las actividades surgidas en el marco del

IVAN FERNANDO

BORDA

PINZON

Licenciado en Educacion Basica
Prestarcon
servicios
enfasisprofesionales
en humanidades
juridica@idipron.gov.co
de formación
y lengua castellana
y gestion para el desarrollo
3100411 de
26/11/2015
las actividades
09/03/2016
extramurales en la ejecucion de la estrate

JEIMY SMITT

AVILA

GUEVARA

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
auxiliar guia para la ejecucion
3100411
proyecto27/11/2015
968, o donde26/02/2016
lo requiera la entidad.

CIRO

ORTIZ

MARTINEZ

Tecnico en electronica

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
para la realizacion del matenimiento
3100411
de los30/11/2015
equipos del 28/02/2016
idipron en el marco del proyecto 959 compone

ANIBAL EDUARDO

ROMERO

RONCANCIO Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio30/11/2015
interadministrativo
29/03/2016
No. 387 de 2015 suscrito con Transmile

MAIRA LIZETH

MAHECHA

BUSTOS

Bachiller

Prestar servicios personales como
juridica@idipron.gov.co
monitor para la ejecucion del
3100411
convenio30/11/2015
interadministrativo
29/03/2016
No. 387 de 2015 suscrito con Transmile

JOSE DANIEL

GOMEZ

BERMUDEZ

Quinto grado

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
ayudante de obra, para el desarrollo
3100411
de actividades
30/11/2015de28/02/2016
mantenimiento preventivo y correctivo de la

SEGUNDO VICENTE

ROZO

SANCHEZ

Bachiller

Prestar servicios de apoyo como
juridica@idipron.gov.co
ayudante de obra, para el desarrollo
3100411
de actividades
30/11/2015de28/02/2016
mantenimiento preventivo y correctivo de la

JORGE ANDRES

MOLANO

GARCIA

Tecnico en matenimientoPrestar
industrial
sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
como tecnico para la realizacion3100411
del mantenimiento
30/11/2015
de los
28/02/2016
equipos del IDIPRON en el marco del proye

JHON ALEXANDER

MARTINEZ

MORALES

Tecnico mecanico

Prestar sus servicios de apoyo
juridica@idipron.gov.co
como tecnico para la realizacion3100411
del mantenimiento
30/11/2015
de los
28/02/2016
equipos del IDIPRON en el marco del proye

