NOMBRES

APELLIDO 1

APELLIDO 2

PROFESIONA
L/APOYO

YOLANDA

SUAREZ

CARDENAS

APOYO

ALBERTA

CHAVERRA

ORTEGA

APOYO

MARIA MERCEDES

LUCUMI

VARGAS

APOYO

ELCY

ARDILA

OLARTE

APOYO

MIRIAN ESTHER

ACUÑA

MARTINEZ

APOYO

LUZ ESTELLA

CESPEDES

ORTIZ

APOYO

MARTHA LUCIA

MARTINEZ

CARO

APOYO

OBJETO
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

TELEFONO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACION

3100411 25/01/2016

14/07/2016

3100411 23/01/2016

27/07/2016

3100411 25/01/2016

14/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 22/01/2016

11/07/2016

CIRO RODOLFO

ORTIZ

HORMIGA

APOYO

FABIOLA DE JESUS

ATEHORTUA

MORALES

APOYO

STELLA JACINTA

DAZA

RINCON

APOYO

SOCORRO

CALDERON

CHAVERRA

APOYO

CARMENZA

TORRES

JHON ALEXANDER

ZUBIETA

CARMENZA

RINCON

CASTRO

APOYO

APOYO

OVALLES

APOYO

Prestar servicios de apoyo a la
gestiòn como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el IDIPRON en el
marco de su misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
servicios generales y lavanderia en
cualquier sede del IDIPRON que se
requiera.
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 26/01/2016

15/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

MARIA DEL PILAR

YISETH CAROLINA

YUDY EMILSE

NINI JOHANA

BARON

BALLESTEROS

MENDIETA

VELASCO

SILVA

RODRIGUEZ

BALLESTEROS

ARDILA

APOYO

Prestar servicios como auxiliar de
servicios generales y lavanderia en
cualquier sede del IDIPRON que se
requiera.

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 25/01/2016

14/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

YENNY

JESSY CAROLINA

BLANCA INES

WILLIAM STEVE

HERRERA

PEÑA

MONCADA

BELTRAN

VARGAS

CRUZ

SARMIENTO

TORRES

APOYO

Prestar servicios de apoyo para el
desarrollo de las actividades en el
area de panaderia, con el fin de
atender de manera oportuna las
necesidades alimentarias de los NNAJ
del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 22/01/2016

11/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

LESLY ESTEFANIA

EDGAR ORLANDO

CARMEN LUCY

JORGE HUMBERTO

MARTINEZ

GARCIA

OTALORA

YANDY

PARDO

REYES

TORRES

ESCOBAR

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 25/01/2016

14/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 23/01/2016

12/07/2016

RITA MARCELA

TAMBA

LUIS ALBERTO

CAMPOS

FABIO ARLEY

BLANCO

LEGUIZAMON

APOYO

APOYO

CARREÑO

APOYO

JAVIER ALEXANDER MORENO

AVILA

APOYO

DORIS ALICIA

DIAZ

APOYO

BASTIDAS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del Idipron

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
marco de su misionalidad

3100411 25/01/2016

14/07/2016

3100411 23/01/2016

12/07/2016

3100411 25/01/2016

14/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 25/01/2016

14/07/2016

DIEGO FERNANDO

FORERO

SEDANO

APOYO

RAUL

CADENA

FORERO

APOYO

MARIA TANIA

MARIN

RAMOS

APOYO

ANDRES FELIPE

CORDOBA

MAHECHA

APOYO

MARIA CECILIA

PAZ

CARLOSAMA

APOYO

JULIAN ARTURO

MOLANO

LOMBANA

APOYO

Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

3100411 25/01/2016

14/07/2016

3100411 26/01/2016

15/07/2016

3100411 26/01/2016

15/07/2016

3100411 26/01/2016

15/07/2016

3100411 26/01/2016

15/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

HORACIO AUGUSTO VALERO

LINARES

APOYO

MERLY DEL CARMEN VERGARA

MORALES

APOYO

CLAUDIA YAZMIN

LUZ DARY

FREDDY MARCEL

ARCOS

CARDENAS

MURILLO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 28/01/2016

17/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

WILCHES

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

CORREA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

CAJAMARCA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

NANCY

GARZON

MELO

AMIRA

ROMERO

TRUJILLO

JUAN CARLOS

MARIA EUGENIA

SANDRA MILENA

OSPINA

RODRIGUEZ

LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

BLANCO

APOYO

RIVERA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

RODRIGUEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

BEATRIZ

MENESES

CALDERON

BLANCA LEONOR

TELLEZ

COLORADO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

ALBA LUCIA

DISA LENIS

CORCHUELO

CAICEDO

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

MALDONADO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

RIVAS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

CRISTIAN
ALEXANDER

DUQUE

CARDENAS

LUZ MARIA

MENA

MURILLO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

LUZ JENNY

ERIKA PAOLA

JEISON YESID

CLAUDIA
ALEXANDRA

YOLANDA

BUITRAGO

GIL

ALDANA

SARMIENTO

BARAHONA

GONZALEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

GOMEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 02/02/2016

21/07/2016

CORDOBA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 29/01/2016

18/07/2016

3100411 28/01/2016

17/07/2016

3100411 28/01/2016

17/07/2016

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

VARGAS

APOYO

LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

GERMAN HIPOLITO BETANCOURT

CARLOS ALBERTO

JULIO GUSTAVO

MARLENY

LUZ HELENA

OLEA

GARZON

OLAYA

GARCIA

LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

SALAMANCA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

3100411 27/01/2016

16/07/2016

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

BELTRAN

APOYO

FERNANDEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

MOLINA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 27/01/2016

16/07/2016

MAYRA LIZETH

FONSECA

JHON JAIRO

RIASCOS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron

RUBIO

DIANA MILENA

JOHANNA MARCELA LEON

INGRY PAOLA

CORDOBA

MOZO

3100411 02/02/2016

21/07/2016

3100411 28/01/2016

17/07/2016

VEGA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

BERNAL

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

LOZANO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

ANDREA KARINA

CLAUDIA MONICA

JUAN ANDRES

JOHAN FARID

MONICA MARCELA

MARTINEZ

GARCIA

CISNEROS

LONGAS

MOLINA

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

MURILLO

APOYO

ROMERO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 28/01/2016

17/07/2016

3100411 28/01/2016

17/07/2016

3100411 29/01/2016

18/07/2016

RAMIREZ

APOYO

GONZALEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

MARTINEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

MARIA CONCEPCION
MARGARITA
MOJICA

ALIRIO

JOSE ANTONIO

WILMER
ALEXANDER

MARCY

VARELA

SALAZAR

DAZA

VILLARAGA

RINCON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

SANCHEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

ACOSTA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 29/01/2016

18/07/2016

CORDOBA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 28/01/2016

17/07/2016

3100411 28/01/2016

17/07/2016

PERDOMO

APOYO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

LEIDY MILENA

DIANA MARCELA

VICENTE

BETANCUR

DIAZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

RESTREPO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

3100411 01/02/2016

20/07/2016

3100411 30/01/2016

19/07/2016

3100411 29/01/2016

18/07/2016

MARIA ENUER

CANTOR

MARIN

MARGIE

GONZALEZ

OYOLA

SANDRA LILIANA

HERNANDEZ

HERNANDEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

LIBIA EVANGELINA

EVA MARIA

JOSE WILSON

ANA MARIA

CINDY INES

SUESCUN

MEJIA

PARRA

HIGUERA

TAPIAS

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

BAEZ

APOYO

ZARATE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 01/02/2016

20/07/2016

3100411 01/02/2016

20/07/2016

3100411 01/02/2016

20/07/2016

PARRA

APOYO

NAVARRETE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 01/02/2016

20/07/2016

LOZANO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 02/02/2016

21/07/2016

JUAN DAVID

CUBAQUE

SARMIENTO

NATALIA

ORTEGA

PRIETO

JOSE

ROJAS

TOBARIA

ROCIO

MORA

RODRIGUEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios profesionales en
ingenieria de alimentos, para el
desarrollo de las actividades de
ejecucion, verificacion y control del
proceso alimentario, conforme a los
PROFESIONAL dispuesto en la normas legales
ES
vigentes

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
APOYO
de la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios profesionales en
ingenieria de alimentos, para el
desarrollo de las actividades de
ejecucion, verificacion y control del
proceso alimentario, conforme a los
PROFESIONAL dispuesto en la normas legales
ES
vigentes

3100411 03/02/2016

22/07/2016

3100411 02/02/2016

11/07/2016

3100411 03/02/2016

22/07/2016

3100411 08/02/2016

17/07/2016

DIEGO ARMANDO

MAYERLY

FERNANDO

EDWING ALFONSO

ROJAS

FLOREZ

MORENO

FERNANDEZ

APOYO

Prestar servicios de apoyo
administrativo en las diferentes
actividades que se desarrollan en el
centro de acopio alimentario, con el
fin de garantizar la atencion
oportuna en materia de alimentos a
la polbacion usuaria del IDIPRON

3100411 02/02/2016

16/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

3100411 02/02/2016

21/07/2016

ROJAS

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 02/02/2016

16/07/2016

ASIS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 03/02/2016

17/07/2016

CASTAÑEDA

QUIROGA

ANGEL CUSTODIO

SUAREZ

BUITRAGO

JUAN CARLOS

BORRERO

CASTAÑO

ALEIDA

LANCHEROS

MALAVER

MARCO FIDEL

PERILLA

TORRENTE

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
APOYO
de la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios profesionales como
Fonoaudiloga, a los NNAJ del
PROFESIONAL IDIPRON, en cumplimiento de la
ES
mision institucional
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron

CARDENAS

Prestar servicios profesionales para
desarrollar actividades integrales de
promocion de alimentacion
saludable y actividad fisica que
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los NNAJ
PROFESIONAL beneficiarios de los proyectos de
ES
inversion del IDIPRON

HORTENCIA

MORENO

3100411 02/02/2016

21/07/2016

3100411 03/02/2016

22/07/2016

3100411 08/02/2016

22/07/2016

3100411 02/02/2016

21/07/2016

3100411 03/02/2016

17/07/2016

LEYLA

LOPEZ

ELVIRA

MORENO

JERSSON

MARTINEZ

MYRIAM

ACOSTA

LIZARAZO

VALENCIA

ROMERO

Prestar servicios profesionales para
desarrollar actividades integrales de
promocion de alimentacion
saludable y actividad fisica que
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los NNAJ
PROFESIONAL beneficiarios de los proyectos de
ES
inversion del IDIPRON

APOYO

Prestar servicios profesionales como
educador apoyando procesos de
acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

APOYO

3100411 02/02/2016

16/07/2016

3100411 04/02/2016

18/07/2016

3100411 03/02/2016

22/07/2016

3100411 03/02/2016

22/07/2016

ANA YAMILE

MABEL YAMILE

GONZALEZ

PARIS

HERNANDEZ

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 03/02/2016

17/07/2016

ROJAS

Prestar servicios profesionales para
desarrollar actividades integrales de
promocion de alimentacion
saludable y actividad fisica que
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los NNAJ
PROFESIONAL beneficiarios de los proyectos de
ES
inversion del IDIPRON

3100411 03/02/2016

17/07/2016

3100411 03/02/2016

12/07/2016

3100411 03/02/2016

17/07/2016

ANLLY CAROLINA

ESCOBAR

MOSQUERA

NORMA RAQUEL

NIÑO

ANZOLA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

CLARA YINET

RODRIGUEZ

VERGARA

APOYO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

MARIA MARCELA

LUNA

RAMIREZ

APOYO

ESTHER JULI

GUILLEN

ALVAREZ

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722
Prestar servicios como auxiliar de
lavanderia en cualquier sede del
IDIPRON que se requiera

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

ANDRES CAMILO

MORALES

OLIVEROS

3100411 04/02/2016

23/07/2016

3100411 03/02/2016

12/07/2016

3100411 04/02/2016

18/07/2016

3100411 03/02/2016

12/07/2016

LEIDY JOHANA

JOSE LUIS

NIDDY YAZMIN

CUBIDES

PINZON

PEÑA

EDUARDO

NOVOA

LUZ MARINA

RODRIGUEZ

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 03/02/2016

12/07/2016

LOPEZ

APOYO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del Idipron

3100411 03/02/2016

12/07/2016

CAÑON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 05/02/2016

19/07/2016

3100411 03/02/2016

12/07/2016

3100411 04/02/2016

18/07/2016

GONZALEZ

MORALES

APOYO

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

FRANKLIN MATIAS

RIVAS

GONZALEZ

MARISOL

LUENGAS

ALBA

FABIO ALEJANDRO

DAZA

HERNANDEZ

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
APOYO
la misionalidad del Idipron

JOHN WILLIAM

MOJICA

FUENTES

APOYO

ANA LILIANA

GARCIA

TRIANA

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 03/02/2016

22/07/2016

3100411 08/02/2016

27/07/2016

3100411 04/02/2016

23/07/2016

3100411 03/02/2016

17/07/2016

3100411 04/02/2016

18/07/2016

ALBA LIDIA

QUIROGA

MARTHA
ESPERANZA

AMAYA

PEDRO ANDRES

JUAN CARLOS

BARRERO

TUNJUELO

PANCHE

MILLAN

CERON

APOYO

Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/02/2016

18/07/2016

APOYO

3100411 04/02/2016

13/07/2016

3100411 10/02/2016

24/07/2016

DEIBY JHAIR

MARY LUZ

ZAQUE

HERRERA

ZAQUE

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/02/2016

18/07/2016

RODRIGUEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 05/02/2016

19/07/2016

3100411 04/02/2016

23/07/2016

3100411 04/02/2016

13/07/2016

NESTOR SANTIAGO

RODRIGUEZ

GAITAN

KAREN LISSY

ALEMAN

DIAZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron
Prestar servicios profesionales en
ingenieria de alimentos, para el
desarrollo de las actividades de
ejecucion, verificacion y control del
proceso alimentario, conforme a los
PROFESIONAL dispuesto en la normas legales
ES
vigentes

CARLOS JAVIER

VARGAS

MAGDA ESPERANZA BUITRAGO

XIOMARA

OLGA LEONOR

CARDOZO

VALDERRAMA

VENEGAS

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/02/2016

13/07/2016

LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 04/02/2016

13/07/2016

MONSALVE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 04/02/2016

13/07/2016

CORDON

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio

3100411 05/02/2016

04/07/2016

EMMA SUSANA

URREA

MUÑOZ

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron
Prestar servicios operativos para la
realizacion de actividades de
autocuidado y corte de cabello, a los
NNAJ, que son atendidos en las
unidades de proteccion integral del
IDIPRON

JEISSON

FLOREZ

MOYANO

APOYO

EDWING YOVANI

BLANCO

CARREÑO

APOYO

YUDI MILENA

HENAO

VILLEGAS

APOYO

BELTRAN

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

NILSA ADRIANA

PRECIADO

3100411 05/02/2016

24/07/2016

3100411 08/02/2016

22/07/2016

3100411 05/02/2016

24/07/2016

3100411 08/02/2016

22/07/2016

3100411 05/02/2016

24/07/2016

NELSON ALEXANDER NUÑEZ

PALACIOS

APOYO

LEIDY

SANCHEZ

APOYO

IVAN DAVID

FRANCISCO
EDUARDO

LINO CRISANTO

LOPEZ

BEJARANO

GONZALEZ

SACRISTAN

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del Idipron
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

3100411 08/02/2016

27/07/2016

3100411 06/02/2016

25/07/2016

CELIS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 05/02/2016

19/07/2016

BOTELLO

Prestar sus servicios profesionales en
derecho como apoyo a la gestion
socio legal que reliza el IDIPRON a los
niños, niñas, adolescentes y jovenes
en cumplimiento de la mision
PROFESIONAL institucional y apoyo a las actividades
ES
del proyecto de inversion 722

3100411 08/02/2016

07/07/2016

3100411 09/02/2016

18/07/2016

RAMIREZ

APOYO

Prestar servicios de apoyo para el
desarrollo de las actividades en el
area de panaderia, con el fin con el
fin de atender de manera oportuna
las necesidades alimentarias de los
NNAJ del Idipron

WILMER
ALEJANDRO FERMIN LOPEZ

SANTAMARIA

APOYO

MONICA YANETH

MOLINA

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

OLIVEN

LEYDI JOHANA

RUIZ

DIAZ

MAYUS

LEZEMA

REYES

3100411 08/02/2016

12/07/2016

3100411 08/02/2016

27/07/2016

APOYO

Prestar servicios de apoyo para el
desarrollo de las actividades en el
area de panaderia, con el fin con el
fin de atender de manera oportuna
las necesidades alimentarias de los
NNAJ del Idipron

3100411 09/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 08/02/2016

22/07/2016

KELLY JOHANNA

MIGUEL ANGEL

JANETH

JOSE ORLANDO

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 08/02/2016

17/07/2016

QUEZADA

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 08/02/2016

12/07/2016

RENTERIA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 09/02/2016

28/07/2016

MANOSALVA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 08/02/2016

27/07/2016

VALBUENA

GALEANO

ESCOBAR

LARA

IVONE ROCIO

PEÑA

CASTAÑEDA

KATHERIN YULIPSA

ESCOBAR

DIAZ

Prestar servicios profesionales para
la coordinacion local en las
diferentes actividades que ser
requieran para la territorializacion
del proyecto pedagigico del IDIPRON,
dirigidos a los NNAJ con derechos
PROFESIONAL vulnerados, en el marco del proyecto
ES
de inversion 722
Prestar sus servicios personales de
apoyo a la gestion en desarrollo de
las actividades administrativas y
logisticas, en el componente
capacitacon a madres pobreza
extrema del proyecto de inversion
APOYO
968

POSADA

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
APOYO
inversion 722
Prestar servicios profesionales como
coordinador (a) del componente de
capacitacion en actividades
productivas a madres pobreza
PROFESIONAL extrema del proyecto de inversion
ES
968

FELIPE ANDRES

RAMIREZ

MARITZA

RUIZ

3100411 08/02/2016

17/07/2016

3100411 09/02/2016

08/07/2016

3100411 09/02/2016

13/07/2016

3100411 08/02/2016

07/07/2016

LUIS EMILIO

RODRIGUEZ

ESTEBAN

APOYO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
APOYO
idipron
Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

JULIE PAOLA

SANTAMARIA

FLOREZ

CLARIBEL

QUINTERO

MUÑOZ

HENRY DARIO

PEÑA

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

VEGA

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 08/02/2016

17/07/2016

3100411 16/02/2016

25/07/2016

3100411 09/02/2016

18/07/2016

3100411 08/02/2016

17/07/2016

LUISA FERNANDA

SANDOVAL

ANGELY KATHERINE DIAZ

JOSE LUIS

NELSON GIOVANNI

MEDINA

GARCIA

CORTES

Prestar servicios profesionales como
trabajador social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 09/02/2016

18/07/2016

MELO

Prestar servicios profesionales como
trabajador social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 09/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 08/02/2016

17/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 08/02/2016

17/07/2016

PLAZAS

GARCIA

JHON ALEXANDER

ANA EDITH

OMAR HERNANDO

WILTER

BENAVIDES

CLAVIJO

CHAPARRO

MELO

PIÑEROS

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 09/02/2016

18/07/2016

BELTRAN

Prestar servicios profesionales para
la coordinacion local en las
diferentes actividades que ser
requieran para la territorializacion
del proyecto pedagigico del IDIPRON,
dirigidos a los NNAJ con derechos
PROFESIONAL vulnerados, en el marco del proyecto
ES
de inversion

3100411 09/02/2016

08/07/2016

3100411 10/02/2016

19/07/2016

3100411 10/02/2016

14/07/2016

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

ROJAS

APOYO

GARZON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

CESAR ANDRES

MAICOL

VALLECILLA

PEREZ

GARCIA

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 10/02/2016

19/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 10/02/2016

19/07/2016

3100411 10/02/2016

19/07/2016

3100411 10/02/2016

09/07/2016

3100411 10/02/2016

19/07/2016

HAROL

FONSECA

BABILONIA

APOYO

CLAUDIA MARITZA

PULIDO

MONTAÑA

APOYO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
marco de su misionalidad

APOYO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del Idipron

MASNY

SIERRA

RODRIGUEZ

LUZ YAMILE

JAVIER

DEIBY GERARDO

OSCAR

SANCHEZ

CASTILLO

MAHECHA

BERNAL

SANCHEZ

COTRINO

TAPIAS

Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

3100411 11/02/2016

20/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 15/02/2016

24/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 11/02/2016

20/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 11/02/2016

10/07/2016

MARGARETH

BALLEN

CRISTANCHO

APOYO

ZULMA YOHANA

PASTRANA

GONZALEZ

APOYO

DIONICIO

DIAZ

MORENO

APOYO

LUCRECIA

MUÑOZ

CASTELBLANCO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de
mantenimiento, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

ELENA PATRICIA

GUTIERREZ

ORTIZ

ANA LUCIA

PEREZ

PARRA

MABEL CRISTINA

ARIZA

VALENZUELA

MARIA DEL CARMEN
SACRAMENTO
CURZ

AGUDELO

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

NELYDA

BARBOSA

MONCADA

MARWIN
ALEXANDER

SALINAS

FONSECA

GLORIA PATRICIA

FERNANDEZ

SALAZAR

OLGA LUCIA

ZAPATA

BANGUERO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
jefe de cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar de cocina, para la ejecucion
del convenio entre la SDIS e IDIPRON,
en la operación de comedores
comunitarios -centro de rerenciacon
y desarrollo de capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

YULY PAOLA

RINCON

ADRIANA MERCEDES PEÑA

GOMEZ

TORRES

ZULY MARCELA

ROJAS

TOLOSA

SANDRA MILENA

CASTRELLON

VARGAS

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar de cocina, para la ejecucion
del convenio entre la SDIS e IDIPRON,
en la operación de comedores
comunitarios -centro de rerenciacon
y desarrollo de capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar de cocina, para la ejecucion
del convenio entre la SDIS e IDIPRON,
en la operación de comedores
comunitarios -centro de rerenciacon
y desarrollo de capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

Prestar sus servicios profesionales
como apoyo procesos gestion
logistica y operativa, para la
ejecucion del convenio entre la SDIS
PROFESIONAL e IDIPRON, en la operación de
ES
comedores comunitarios - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

MARIA ISABEL

DIAZ

LESMES

APOYO

MARCELA

OSPINA

CARDONA

APOYO

YEISON EDUARDO

ROMERO

RODRIGUEZ

APOYO

LINA ALEJANDRA

CORZO

HERNANDEZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar de cocina, para la ejecucion
del convenio entre la SDIS e IDIPRON,
en la operación de comedores
comunitarios -centro de rerenciacon
y desarrollo de capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

CONSTANZA
YOLIMA

LARRARTE

MELIDA

USECHE

RUEDA

APOYO

SONIA YANNETH

SARMIENTO

AMAYA

APOYO

YAZMIN

GUTIERREZ

MENDOZA

APOYO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

GIOVANA JAILEN

LEON

ALVAREZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

VIVIANA
CONSTANZA

LOPEZ

MENDEZ

MARIA ELENA

GOMEZ

RINCON

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

BERNAL

Prestar sus servicios profesionales
como apoyo gestion de procesos
sociales, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC

ADRIANA LUCIA

FANDIÑO

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

VANESA ALEJANDRA DUARTE

RUBIANO

NANCY PATRICIA

AVILA

PINZON

LUZ DARY

MOLINA

QUINTERO

NANCY

MOLINA

HURTADO

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

NADIA

NIETO

APOYO

DIANA SIRLEY

VASQUEZ

MAYORGA

APOYO

ROGELIO ANTONO

ROMERO

BALLESTEROS

APOYO

ALMA LUCERO

RODRIGUEZ

PINZON

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios a la gestion
como auxiliar de carga, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
jefe de cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

OLIVELLA

MARTINEZ

HUNGRIA

JOSE FERNEY

FORERO

PRIETO

MARIA DE JESUS

CASTRO

ROLDAN

GLORIA STELLA

MARTINEZ

RODRIGUEZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

LUZ ALBER

OSORIO

RODRIGUEZ

APOYO

BLANCA LIGIA

HERRERA

SANCHEZ

APOYO

MELIDA

ACOSTA

CAPERA

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
jefe de cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

CRISTIAN CAMILO

RODRIGUEZ

RAMIREZ

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

MARIA ELIZABET

CORTES

MARIN

ANGELA BEATRIZ

RODRIGUEZ

ROMERO

ESTEFANNY PAOLA

RODRIGUEZ

PALACIOS

LUZ MARY

DIAZ

MURILLO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

Prestar sus servicios profesionales
como apoyo gestion de procesos
tecnicos y nutricionales, para la
ejecucion del convenio entre la SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

LILIA

OVALLE

MORA

APOYO

MARIA MANUELA

PANESSO

MENA

APOYO

WILSON

GIL

RUBIO

NORA MARIA

FRANCO

PARRA

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

28/04/2016

FRANCY HELENA

PATIÑO

GERMAN ENRIQUE

RAMIREZ

ANGY PAOLA

CRUZ

SABRINA MERCEDES HERNANDEZ

QUINTERO

BARRERO

OROZCO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
jefe de cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

BRANDON ANTONIO QUIGUAZU

CHANTRE

APOYO

MYRIAM JANNETH

ARIZA

PEÑA

APOYO

MARIA EUGENIA

VELANDIA

RODRIGUEZ

APOYO

JANETH

CRUZ

RODRIGUEZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como coordinador
actividades de prealistamiento, para
la ejecucion del convenio entre la
SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
referenciacion y desarrollo de
capacacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

ZAIDA ROCIO

MAHECHA

FLOR DEL CARMEN

MORENO

MARICIELA

PEREZ

LILIANA

FANDIÑO

ARENAS

PEREZ

DIAZ

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

LUCILA

QUINTERO

QUINTERO

APOYO

LUZ ALEIDA

OVIEDO

GOMEZ

APOYO

ANA YIVE

FONTECHA

ACELAS

APOYO

GALINDO

Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC

DIANA PATRICIA

FORIGUA

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

ANLLY

GUEVARA

DUCUARA

ADRIANA

ZAMBRANO

GOMEZ

LUIS FELIPE

POSADA

CAMPOS

MARILUZ

BALLEN

SANCHEZ

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios a la gestion
como auxiliar de carga, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

NINI JOHANNA

RODRIGUEZ

MACIAS

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC

LUZ BEATRIZ

GARZON

CASTAÑEDA

APOYO

MARIA NOHORA

BERMUDEZ

CARREÑO

APOYO

ANA ARCELIA

LARA

FORERO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

ROSA LUZMILA

GERENA

SILVA

APOYO

ROSA ELENA

PIÑEROS

ROLDAN

APOYO

MARLENE

RODRIGUEZ

NAVARRO

APOYO

KEINNY LORENA

RUEDA

TAPIERO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

FLOR CONSUELO

ORIGUA

CUELLAR

APOYO

INGRID ALEJANDRA ORTIZ

PUENTES

APOYO

INGRI LILIANA

MURILLO

CAMELO

APOYO

JOSE LUIS

RODRIGUEZ

RAMIREZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

05/06/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

NORMA LEIDEN

FERNANDO
ALBERTO

RIVAS

SALCEDO

CHINOMA

PACHON

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar administrativo
comedor, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

APOYO

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades - CRDC

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

3100411 12/02/2016

08/04/2016

JENNY ROCIO

ALFONSO

ROJAS

APOYO

LUZ MIREYA

VERA

CHAVARRO

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como auxiliar de enfermeria,
para la ejecucion del convenio entre
la SDIS e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

ANDRES ALONSO

CARMONA

ECHEVERRI

MARIA ELENA

SILVA

HERNANDEZ

YEIMY ANDREA

BELTRAN

VELASQUEZ

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
jefe de cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios -centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC
Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
APOYO
capacidades -CRDC

SANABRIA

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC

JENNY VIVIANA

PATIÑO

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 15/02/2016

11/04/2016

3100411 15/02/2016

11/04/2016

3100411 15/02/2016

11/04/2016

HECTOR ORLANDO

ANCHIQUE

ROZO

APOYO

ROSA CONSUELO

PARADA

DE CAHPARRO

APOYO

Prestar servicios profesionales para
la coordinacion local en las
diferentes actividades que ser
requieran para la territorializacion
del proyecto pedagigico del IDIPRON,
dirigidos a los NNAJ con derechos
vulnerados, en el marco del proyecto
de inversion
Prestar servicios como facilitador de
convivencia implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del Idipron

MYRIAM YANETH

JOHN JAIRO

FORERO

PATIÑO

MURCIA

TOLOZA

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 15/02/2016

03/08/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 15/02/2016

14/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 15/02/2016

24/07/2016

BLANCA INES

VIGOYA

MYRIAM

RUIZ

LAVADO

GIOVANNI

MELO

DIAZ

ALICIA

FALLA

MUÑOZ

MARIA ANGELICA

GUEVARA

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 15/02/2016

14/07/2016

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
APOYO
idipron
Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

3100411 16/02/2016

15/07/2016

3100411 15/02/2016

24/07/2016

3100411 15/02/2016

14/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

SANDRA

NASLY SAMIRA

PRADO

GAMBOA

RUIZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 16/02/2016

15/07/2016

CUERO

Prestar servicios profesionales como
trabajador/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area de socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 16/02/2016

15/07/2016

3100411 15/02/2016

14/07/2016

3100411 16/02/2016

15/07/2016

JORGE

DUEÑAS

VELASQUEZ

ZULMA YECENIA

MARTINEZ

BARRAGAN

ANGELA MARIA

DIAZ

AMAYA

LUIS ALFREDO

LEON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
APOYO
marco de su misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad
Prestar su servicios como educador
apoyando procesos de
acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

ADRIANA

ADRIANA PILAR

LUIS FELIPE

GONZALEZ

TOLOZA

TORRES

MARROQUIN

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del Idipron

3100411 16/02/2016

25/07/2016

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
pedagogicos en el marco de la
misionalidad del IDIPRON

3100411 16/02/2016

15/07/2016

3100411 16/02/2016

15/07/2016

3100411 16/02/2016

15/07/2016

3100411 16/02/2016

25/07/2016

PEREZ

APOYO

GUIZA

Prestar servicios profesionales para
la coordinacion local en las
diferentes actividades que ser
requieran para la territorializacion
del proyecto pedagigico del IDIPRON,
dirigidos a los NNAJ con derechos
PROFESIONAL vulnerados, en el marco del proyecto
ES
de inversion

JONATHAN

OVALLE

ORTIZ

OLFA

LLANES

COLLAZOS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

ANGIE CAROLINA

PEÑA

PULIDO

NELSON ENRIQUE

MANRIQUE

ROJAS

CRISTIAN IVAN

ALEJANDRO

SUSAM PAOLA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
APOYO
marco de su misionalidad

3100411 17/02/2016

16/07/2016

3100411 17/02/2016

16/07/2016

APOYO

Prestar servicios de apoyo
tecnologico a la gestion en el
manejo, mantenimiento y reparacion
de equipos informaticos del aula
movil, para fortalecer el proceso de
atencion pedagogico del los jovenes
con derechos vilnerados de las
diferentes localidades del distrito
capital

3100411 17/02/2016

26/07/2016

MIRANDA

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 17/02/2016

16/07/2016

LAVERDE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 18/02/2016

17/07/2016

NARANJO

MARTINEZ

SANCHEZ

ELISA FERNANDA

MARTINEZ

MAURICIO ERNESTO GUTIERREZ

HILDA ALEJANDRA

KATHERINE

HAYDEN JOELLY

HERNANDEZ

BETANCUR

BETANCUR

RUBIANO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

3100411 18/02/2016

17/07/2016

3100411 17/02/2016

16/07/2016

ROMERO

APOYO

PACHECO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 18/02/2016

07/07/2016

GARCIA

Prestar servicios profesionales para
el manejo de la documentacion que
hace referencia a los NNAJ,
realizando organización, control,
analisis y monitireo de las actividades
PROFESIONAL administraivas y financieras, ene le
ES
marco de la misonalidad del IDIPRON

3100411 22/02/2016

11/07/2016

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

LOZANO

APOYO

BLANCA MAGALY

VIRGELINA

YANETH

JEIMY

DILSA YAMILE

PRIETO

ORTIZ

LLANOS

CASTAÑEDA

VILLA

VASQUEZ

GUADA

MORENO

PARRA

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

NORMA CRISTINA

LUZ ADRIANA

RUTH AMPARO

GONZALEZ

ROMERO

TRIANA

MARTHA CAROLINA MORALES

JUAN RICARDO

ERAZO

ARDILA

CONDE

VARGAS

RENGIFO

BOHORQUEZ

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 19/02/2016

18/07/2016

3100411 19/02/2016

18/07/2016

3100411 22/02/2016

05/06/2016

3100411 22/02/2016

21/03/2016

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
APOYO
proyecto 968
Prestar sus servicios profesionales de
apoyo a la gestion, para la
consolidacion de la informacion
PROFESIONAL administrativa y financiera del
ES
proyecto 968

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion como educador de campo
para las actividades surgidas en el
marco del proyecto de inversion 968

CRISTIAN CAMILO

LUIS ALFONSO

LILIA YANETH

CAROLINA

LEIDY JOHANNA

ROMERO

GOMEZ

AGUIRRE

MOLANO

BARRIOS

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion, para desarrollar actividades
de acompañamiento tecnico y social
en el desarrollo de los convenios y las
actividades surgidas en el marco del
proyecto de inversion 968

3100411 22/02/2016

21/03/2016

APOYO

Prestar sus servicios personales de
apoyo a la gestion como maestro de
obra, para los convenios y en las
actividades surgidas en el marco del
proyecto de inversion 968

3100411 22/02/2016

21/03/2016

BAUTISTA

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 22/02/2016

21/07/2016

TORRES

Prestar servicios profesionales de
control y seguimiento a las
actividades administrativas y
procesos academicos y formativos
que se desarrollan en las unidades de
PROFESIONAL proteccion integral en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 22/02/2016

11/07/2016

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 22/02/2016

21/07/2016

GUEVARA

AGUDO

BARRERA

APOYO

MARIA ALEJANDRA

MORA

MORALES

PAOLA ANDREA

VASQUEZ

QUINTERO

KAROL TATIANA

RUTH STELLA

YENI JOHANNA

RAMIREZ

JIMENEZ

RODRIGUEZ

ROMERO

MUNERA

CASTELLANOS

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
APOYO
proyecto 968
Prestar sus servicios profesionales de
apoyo a la gestion, para la
consolidacion de la informacion
PROFESIONAL administrativa y financiera del
ES
proyecto 968

3100411 22/02/2016

21/07/2016

3100411 22/02/2016

05/06/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 24/02/2016

23/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 24/02/2016

23/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 24/02/2016

23/07/2016

YEIMMY

DIANA PAOLA

ALBA LUZ

LIDA BIANEY

GUZMAN

APOYO

TORRES

MARTINEZ

CASTRO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 24/02/2016

23/07/2016

CONTRERAS

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC

3100411 24/02/2016

09/04/2016

SALAZAR

Prestar sus servicios profesionales
como inclusor social, para la
ejecucion del convenio entrel al SDIS
e IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades - CRDC

3100411 24/02/2016

13/04/2016

PINEDA

Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC

3100411 24/02/2016

10/04/2016

MARIA LUCY

HERNANDEZ

GUSTAVO ALFREDO CRUZ

SOLANYI

CARLOS ALBERTO

LIZETH ANDREA

ZAMBRANO

RAMIREZ

PINILLA

TORRES

VILLAMIL

CORDOBA

PARDO

HERNANDEZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 24/02/2016

20/04/2016

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 24/02/2016

13/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 26/02/2016

25/07/2016

APOYO

Prestar servicios de apoyo a la
gestion en desarrollo de las
actividades operativas y logisticas,
dentro del proyecto de inversion 968

3100411 26/02/2016

10/05/2016

APOYO

Prestar sus servicios tecnicos para el
desarrollo de las actividades y
gestiones administrativas que se
requieran en el IDIPRON para la
ejecucion del proyecto 968

3100411 26/02/2016

25/07/2016

CLAUDIA CONSUELO VASQUEZ

JOHN JAIRO

ERIKA MAYIDE

LIGIA

GOMEZ

TOBAR

SUAREZ

PEREZ

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar de cocina, para la ejecucion
del convenio entre la SDIS e IDIPRON,
en la operación de comedores
comunitarios -centro de rerenciacon
y desarrollo de capacidades -CRDC

3100411 27/02/2016

09/04/2016

ROMAN

Prestar sus servicios profesionales
como coordinador operativo, para la
ejecucion del convenio entre SDIS e
IDIPRON, en la operación de
comedores comunitarios centros de
PROFESIONAL referenciacion y desarrollo de
ES
capacidades CRDC

3100411 26/02/2016

09/04/2016

BETANCOURT

Prestar servicios profesionales como
trabajador/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area de socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 26/02/2016

25/06/2016

GARCIA

Prestar servicios profesionales en las
gestiones administrativas que se
requieren en el area de pedagogia
PROFESIONAL del IDIPRON para el cumplimiento de
ES
la mision institucional

3100411 26/02/2016

15/07/2016

HAIDEE

DUARTE

CUADROS

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

LUZ MARINA

POLO

PATIÑO

APOYO

GRECIA CAROLINA

VARGAS

SABOGAL

APOYO

LUZ FABIOLA

GARCIA

AGUIRRE

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
marco de su misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

MARIA DEL CARMEN SUAREZ

GOMEZ

3100411 26/02/2016

25/07/2016

3100411 29/02/2016

28/07/2016

3100411 01/03/2016

20/07/2016

3100411 29/02/2016

28/07/2016

3100411 29/02/2016

28/07/2016

MIGUEL ANGEL

WILTON FABIAN

MARIA OLGA

VIRGINIA

SANDRA MILENA

GONZALEZ

RODRIGUEZ

AYA

TRASLAVIÑA

VELASCO

DIAZ

GALINDO

RODRIGUEZ

AYALA

SEDANO

Prestar los servicios profesionales
desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en las unidades de
PROFESIONAL proteccion integral o donde lo
ES
requiera el servicio

3100411 29/02/2016

08/07/2016

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 01/03/2016

20/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 29/02/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 29/02/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 29/02/2016

28/07/2016

LUZ NERYS

LUZ MARINA

ANA MILENA

WILSON ALBEIRO

BLANCA MIRYAM

ANDREA PAOLA

PALACIOS

ROJAS

COSSIO

VENEGAS

MENDEZ

GAVIRIA

VALENCIA

BENITEZ

ORTIZ

VASCO

CALDERON

APOYO

Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 29/02/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 01/03/2016

15/07/2016

APOYO

Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

CRISTINA VANESSA

CANO

CASTRO

APOYO

JENNIFER JULIETH

HERRERA

USECHE

APOYO

DIGNA

IROBO

PALACIOS

APOYO

LEONARDO FABIO

PARDO

MOLINA

APOYO

Prestar sus servicios personales
como auxiliar de servicios generales
en apoyo a la gestion del
componente de capacitacion en
actividades productivas a madres
pobreza extrema y en las actividades
surgidas en el marco del proyecto de
inversion 968
Prestar sus servicios personales de
apoyo a la gestion en desarrollo de
las actividades administrativas y
logisticas, en el componente
capacitacon a madres pobreza
extrema del proyecto de inversion
968
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

JUAN CARLOS

ZEA

RATIVA

3100411 01/03/2016

15/07/2016

3100411 01/03/2016

15/05/2016

3100411 01/03/2016

10/07/2016

3100411 01/03/2016

15/07/2016

3100411 01/03/2016

15/07/2016

YULIETH KATHERINE FIGUEROA

ARMANDO

CAROLINA

RUTH MARIA

VERONICA

TELLEZ

VELASCO

VARGAS

MURILLO

LIZARAZO

MORA

ARDILA

GUZMAN

CORTES

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 01/03/2016

31/03/2016

APOYO

Prestar servicios como tutor de
convivencia diseñando procesos y
procedimientos pedagogicos para el
acompañamiento, atencion y
seguimiento de los NNAJ en el marco
de la misionalidad

3100411 01/03/2016

30/06/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

WILLIAM ANDRES

CELY

GIOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ

NELLY ESPERANZA

CRISTIAN ARTURO

FERNANDEZ

CASTRO

APOYO

Prestar el servicio de apoyo
administrativo al proceso de
atencion a la ciudadania que
pertenece al area de administracion
documental dentro del proyecto 959

3100411 01/03/2016

31/07/2016

RAMIREZ

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 01/03/2016

20/07/2016

OROZCO

Prestar servicios profesionales, para
realizar las actividades de monitoreo
relacionadas con la asistencia,
permanencia y convivencia de los
jovenes vinculados a los procesos de
formacion tecnica, de la estrategia
PROFESIONAL jovenes en paz, en el marco del
ES
proyecto de inversion 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 01/03/2016

20/07/2016

MEDINA

RODRIGUEZ

APOYO

HUGO ALEXANDER

PERDOMO

PRIETO

Prestar sus servicios profesionales
para desempeñar actividades en el
componente tecnico y administrativo
de los convenios y en las actividades
PROFESIONAL surgidas en ele marco del proyecto
ES
de inversion 968

3100411 01/03/2016

30/04/2016

3100411 01/03/2016

20/07/2016

3100411 01/03/2016

10/07/2016

VILMA

RIOS

DIAZ

APOYO

SONIA ESPERANZA

FAJARDO

AGUDELO

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron
Prestar servicios de apoyo a la
gestion como jefe cocina, en el lugar
que lo requiera el idipron en el
marco de su misionalidad

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 02/03/2016

21/07/2016

ROSA ELVIA

LILIANA CAROLINA

ZAQUE

RODRIGUEZ

ZAQUE

ROJAS

IRANA PAOLA

LOPEZ

MARTINEZ

APOYO

MYRIAM

BUITRAGO

MORA

APOYO

RIVERA

MARIA LUCERO

JUAN CARLOS

ANDRES FELIPE

RUIZ

SANJUAN

PATACON

MARIMON

ANGARITA

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 01/03/2016

31/07/2016

3100411 01/03/2016

15/07/2016

Prestar sus servicios profesionales en
temas juridicos que requiera el
proyecto de inversion generacion de
ingresos y oportunidades mision
PROFESIONAL Bogota humana en desarrollo de la
ES
misionalidad

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

20/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

15/07/2016

DEYCY CAROLINA

LEIDY VIVIANA

AIDA SOCORRO

INES

JOHN ROBERT

CASTIBLANCO

MORENO

MORENO

ALDANA

SANCHEZ

HERRERA

GARCIA

CORDOBA

BRAVO

PATIÑO

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

15/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

15/07/2016

APOYO

Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

20/07/2016

MARIA NELLY

YAMILE

CARLOS ALBERTO

DANIEL ANDRES

ELENA

MADRIGAL

HERNANDEZ

MORENO

ALBARRACIN

CIPAGAUTA

SISA

SAENZ

GOYENECHE

APOYO

Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 02/03/2016

11/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 01/03/2016

10/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 01/03/2016

31/07/2016

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

MARICELA

SUAREZ

TORRES

APOYO

CLAUDIA PATRICIA

SARTA

ORTEGA

APOYO

CASTRO

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

ELIZABETH

YINETH

FRANCO

FRANCO

CASTAÑEDA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

21/07/2016

3100411 01/03/2016

30/06/2016

3100411 01/03/2016

31/07/2016

3100411 02/03/2016

01/07/2016

FANNY YANETH

LINA FERNANDA

IVAN CAMILO
ANDRES

OMAR

MORA

SALAZAR

CARRION

PEREZ

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

BAUTISTA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en la unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servicio

3100411 02/03/2016

11/07/2016

DUCON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 02/03/2016

21/07/2016

VANEGAS

ALVARADO

FANNY YANETH

DORIS NIDIA

RUTH MARLENY

FRANCI EMILSE

CIFUENTES

GUERRA

CAICEDO

ARCINIEGAS

AYALA

GONZALEZ

RODRIGUEZ

SANTACRUZ

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en las unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servicio

3100411 02/03/2016

21/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

LAURA LORENA

ANA LUCIA

IVAN FELIPE

CLAUDIA IDALID

UMAÑA

DIAZ

LACHE

CORONADO

VALDES

WALTEROS

QUINTERO

NAJAR

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 02/03/2016

01/08/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 03/03/2016

02/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el cuidado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor , a traves de las
actividades prdagogicas en el marco
de la misionalidad del Idipron

3100411 02/03/2016

11/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

LUZ ELENA

QUINTERO

HERNANDEZ

APOYO

MARTHA LILIANA

RODRIGUEZ

TORRES

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

LUISA FERNANDA

ANGELA MAYERLY

LOPEZ

RAMOS

DIAZ

SIERRA

3100411 02/03/2016

01/08/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

EDISON DAVID

CLAUDIA LILIANA

QUITIAN

VILLAMIL

ESLAVA

RIAÑO

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

3100411 02/03/2016

11/07/2016

3100411 02/03/2016

01/07/2016

GILBERTO

KINDELAN

MARTINEZ

APOYO

LUZ ANDREA

RIVEROS

ZEA

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON
Prestar los servicios administrativos
en la gestiom de actividades
encaminadas a verificar el
cumplimiento de los procesos
relacionados con el registro,
consolidacion y archivo de la
informacion de los jovenes
vinculados al IDIPRON donde se
requiera el servicio

LUIS JAVIER

JUAN CAMILO

ANA ELIZABETH

LINA MARIELLY

RODRIGUEZ

ALBARRACIN

CHIQUILLO

HERNANDEZ

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

ARCOS

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

CELY

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 02/03/2016

11/07/2016

3100411 02/03/2016

01/07/2016

GONZALEZ

CARDONA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

WILMAN FERNANDO SANABRIA

EDGAR HERNAN

ESPINEL

HIGUERA

SOLER

ROGER

IBARRA

PICON

ANA SILVIA

VELASQUEZ

CAGUA

SUGEY

SUAREZ

OSORIO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 02/03/2016

01/07/2016

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 02/03/2016

11/07/2016

3100411 02/03/2016

01/08/2016

3100411 02/03/2016

21/07/2016

3100411 02/03/2016

01/08/2016

APOYO

Prestar los servicios profesionales
especializados de ingeniero, con
autonomia tecnica y administrativa
por sus propios medios, en el marco
PROFESIONAL del proyecto 959 para el
ES
componente de infraestructura
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

HERMES

JUAN CAMILO

AIDE

HOMEZ

ROA

SUSPE

LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como recaudador de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

GILBERTO

APOYO

GIL

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

DEISY ALEXANDRA

GARCIA

FRESNEDA

EYDA

RUIZ

ANZOLA

LUZ DARY

IBAÑEZ

MOSQUERA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

3100411 02/03/2016

11/07/2016

3100411 02/03/2016

01/04/2016

3100411 02/03/2016

11/07/2016

3100411 02/03/2016

01/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

ANA RUBI

ESPINOSA

PINILLA

APOYO

Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

22/07/2016

3100411 02/03/2016

01/07/2016

DERLY YOHANA

LEGUIZAMON

VARGAS

GLORIA YOLANDA

PARRA

UMBARILA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

VEGA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

02/07/2016

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 02/03/2016

11/07/2016

NATALIA

LUIS EDUARDO

LARA

LOZANO

AYALA

APOYO

JAVIER ALEJANDRO

ANGELA JANETH

KATHERINE

JOHN EDUARDO

MARTINEZ

HERNANDEZ

JARAMILLO

MENESES

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

VALDERRAMA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

DIAZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

22/07/2016

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 02/03/2016

01/04/2016

VILLA

TORRES

APOYO

CELINA

ANA CAROLINA

CAROLINA

JUAN GABRIEL

CARLOS ANDRES

RAMIREZ

BALDION

PARRA

RODRIGUEZ

SANDOVAL

LOPEZ

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

MEJIA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

12/07/2016

BULLA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 02/03/2016

01/07/2016

GUTIERREZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 02/03/2016

21/07/2016

VARGAS

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 07/03/2016

16/07/2016

EDUIN ALEXANDER

PABLO EMILIO

CLAUDIA JULIANA

DALIA ASTRID

VILMA YAZMIN

GARCIA

GARZON

Prestar servicios profesionale como
educador apoyando procesos de
acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

17/07/2016

3100411 02/03/2016

11/07/2016

GOMEZ

APOYO

ABRIL

DURAN

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 07/03/2016

06/08/2016

MUNEVAR

Prestar servicios profesionale como
educador apoyando procesos de
acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

18/07/2016

REYES

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

02/07/2016

CASTILLO

GARCIA

MARIA LEONOR

DIANA PATRICIA

OLGA LUCIA

GENIS MARCELA

GARCIA

BELTRAN

MOGOLLON

CASTILLO

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

11/07/2016

GAUTA

APOYO

Prestar servicios de apoyo para la
formacion en talleres dirigido a los
NNAJ donde se requiera el servicio
como parte del programa pedagogico
del IDIPRON

3100411 02/03/2016

11/07/2016

CORDOBA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

23/07/2016

SANCHEZ

DIAZ

ANGIE JULIETH

LUDYN XIMENA

NUBIA ESPERAZA

DIEGO HELIBERTO
JONHATTAN

MARIA AMPARO

GONZALEZ

PARRA

GERENA

PEREZ

RUIZ

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

SOTO

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 02/03/2016

11/07/2016

ZARATE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

02/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 02/03/2016

01/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 02/03/2016

01/08/2016

ANGEL

PARRADO

HERNANDEZ

ALEJANDRA

TOVAR

CIFUENTES

SANDRA
CONSTANZA

MARTINEZ

MURILLO

Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional
Prestar servicios profesionales para
implementar los diferentes procesos
investigativos, especialmente en lo
relacionado con los grupos de
PROFESIONAL investigacion y los semilleros de
ES
investigacion
Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

MYRIAN YOLANDA

LOPEZ

GALVIS

APOYO

OLGA LUCIA

BELTRAN

PERALTA

APOYO

JULIAN DAVID

CALLEJAS

HENAO

APOYO

DELGADO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

LEYDY DAYANA

RAMIREZ

3100411 03/03/2016

27/07/2016

3100411 03/03/2016

02/07/2016

3100411 03/03/2016

22/07/2016

3100411 05/03/2016

04/07/2016

3100411 03/03/2016

02/04/2016

3100411 07/03/2016

16/07/2016

ARIS MIGUEL

NICOLAS

MURGAS

PEDRAZA

MORON

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 03/03/2016

02/04/2016

SALAMANCA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

22/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

02/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

JAIME NELSON

RAMIREZ

UNEME

BLANCA RUTH

ROJAS

RIVERA

ANDREY DAVID

FARFAN

CARRANZA

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
APOYO
pedagogico del IDIPRON
Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional
Prestar servicios de nivel tecnico
para implementar los diferentes
procesos investigativos,
especialmente en lo relacionado con
los grupos de investigacion y los
APOYO
sermilleros de investigacion

MOLINA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

FLOR ESPERANZA

RUIZ

EDWIN

GONZALEZ

SAAVEDRA

APOYO

NINO ALVARO
ROBERTO

RODRIGUEZ

PINZON

APOYO

OLGA YEINY

BECERRA

CARDENAS

APOYO

YAZMIN

TRUJILLO

LOMBANA

APOYO

DIEGO ALEJANDRO

CARRILLO

TELLES

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

02/04/2016

3100411 03/03/2016

02/04/2016

3100411 03/03/2016

02/04/2016

3100411 03/03/2016

02/04/2016

MARIA TERESITA

ELVIA ROSA

NELSON ENRIQUE

WILMAR ANTONIO

RUBIO

AGUILAR

RAMIREZ

ROPERO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

CARDENAS

APOYO

ALDANA

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

IGLESIAS

TORRES

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 03/03/2016

12/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 03/03/2016

02/07/2016

MARIA INES

GARCIA

CAMACHO

LUZ MARINA

ALVAREZ

SANCHE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

FLOREZ

Prestar sus servicios profesionales
como psicopedago(a) apoyando
procesos de acompañamiento y
seguimiento pedagogicos en el
PROFESIONAL marco de la misionalidad del
ES
IDIPRON

YURY YESSENIA

ORJUELA

MARIA ERIKA

TORRES

MARIA INES

DELGADO

BLANCA MERCEDES RIVERA

MESA

APOYO

APOYO

HERRERA

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 03/03/2016

17/07/2016

3100411 03/03/2016

12/07/2016

3100411 07/03/2016

06/07/2016

3100411 05/03/2016

19/07/2016

MARISOL

BARAHONA

HERNANDEZ

3100411 05/03/2016

04/07/2016

3100411 03/03/2016

22/07/2016

3100411 03/03/2016

02/07/2016

CAÑON

APOYO

Prestar sus servicios tecnicos para el
desarrollo de las actividades y
gestiones administrativas que se
requieran en el IDIPRON para la
ejecucion del proyecto 968

3100411 03/03/2016

12/07/2016

TORRES

Prestar servicios profesionales como
trabajdor/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
PROFESIONAL implementan desde los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 03/03/2016

22/07/2016

JAZMIN YOLANDA

SANCHEZ

LOPEZ

VICTOR MANUEL

SANCHEZ

LOPEZ

PABLO EMIGDIO

MATALLANA

VIVIANA MERCEDES MONZON

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios profesionales como
psicologao(a) para el desarrollo de
las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
PROFESIONAL implementan desde los programas y
ES
estrategias del instituto
Prestar servicios profesionales para
implementar los diferentes procesos
investigativos, especialmente en lo
relacionado con los grupos de
PROFESIONAL investigacion y los semilleros de
ES
investigacion

JULIO CESAR

TRIVIÑO

MEDINA

APOYO

JESUS ESNEIDER

GAVIRIA

GOMEZ

APOYO

CRISTIAN CAMILO

VALENCIA

LAVERDE

APOYO

CRISTIAN CAMILO

BECERRA

MUÑOZ

APOYO

ANGIE MAYERLY

PARRAGA

MELO

APOYO

JAIME JOSE

CORDERO

CASSAB

APOYO

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

AMPARO

PEREZ

RIVERA

JOHN FREDY

AGUILAR

MORENO

ANGIE ALEXANDRA

FIGUEROA

NIVIA

LINDA CIELO

LAGOS

MORENO

WILLIAM ENRIQUE

MUNEVAR

PORRAS

JAIME AUGUSTO

ESCOBAR

SANCHEZ

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar servicios profesionales como
coordinador para la ejecucion del
convenio 048 de 2016 suscrito entre
PROFESIONAL el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
ES
IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/06/2016

CARLOS ANDRES

MONTILLA

PEREZ

APOYO

JEAMMY
ALEXANDRA

RAMIREZ

GRANADOS

APOYO

JOSE FERNANDO

MOLINA

MARTINEZ

APOYO

ANGELICA MARIA

MORENO

BANDERA

APOYO

JOHN JAIRO

PEÑALOZA

HERNANDEZ

APOYO

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON

APOYO

Prestar sus servicios personales
como auxiliar administrativo para la
ejecucion de los convenios 048 de
2016 Distrito Capital SDP y 11000129-11-0-2016 DADEP a cargo del
proyecto de inversion 968

ANDRES MAURICIO GUZMAN

POLANIA

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/10/2016

LISBETH ANDREA

MONTENEGRO

ARDILA

APOYO

KELLY JOHANNA

GARZON

CIFUENTES

APOYO

NURY LISEDT

LOPEZ

SUAREZ

APOYO

JOHAN SEBASTIAN

FORERO

RODRIGUEZ

APOYO

CESAR AUGUSTO

OSORIO

GARCIA

APOYO

JENNIFER YAMILE

HERNANDEZ

CONTRERAS

APOYO

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

JENNIFER BRIGITTE

BERNAL

MILLAN

APOYO

JULY LORENA

PINILLA

MONTOYA

APOYO

RICHARD

CORREDOR

MARTINEZ

APOYO

SHIRLEY TATIANA

RODRIGUEZ

CRISTANCHO

APOYO

ROGER ALEXIS

VIAFARA

OBREGON

APOYO

INGRID CAROLINA

TRUJILLO

GOMEZ

APOYO

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
IDIPRON

ALFRED ANDREY
DUBBAN

BURGOS

MARIN

APOYO

MARIBELL

GOMEZ

MAHECHA

APOYO

DIANA CAROLINA

VALDERRAMA

PLAZA

APOYO

ERIKA YASMIN

VARGAS

CHACON

APOYO

RUTH MARINA

ZAMBRANO

VARGAS

APOYO

ROMERO

Prestar servicios profesionales como
psicologao(a) para el desarrollo de
las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
PROFESIONAL implementan desde los programas y
ES
estrategias del instituto

ANDREA DEL PILAR

LARA

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

03/02/2017

3100411 04/03/2016

23/07/2016

STEFANNY GINETH

REINA

GUSTAVO ALFREDO RODRIGUEZ

SOL MARINA

DAVID RICARDO

RODRIGUEZ

MELENDRO

ALVAREZ

Prestar servicios profesionales para
apoyar el desarrollo de actividades
de seguimiento a la planeacion y
actualizacion de la documentacion
PROFESIONAL que se requiera en el marco del
ES
proyecto de inversion 722

3100411 04/03/2016

13/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como recaudador de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 04/03/2016

03/04/2016

MARIN

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 07/03/2016

06/08/2016

SUAREZ

Prestar servicios profesionales, con
autonomia tecnica y administrativa
para el diseño de piezas
comunicacionales que requiera el
IDIPRON, bajo la estrategia de
posicionamiento y visibilizacion del
PROFESIONAL instituto, en el marco del proyecto
ES
de inversion 722

3100411 04/03/2016

13/06/2016

ORTEGA

CESAR DIDIER

CASTAÑEDA

OROZCO

APOYO

Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

BAQUERO

APOYO

CRISTIAN JHONPIER TRUJILLO

LUCUARA

APOYO

ARISTIDES

CARDENAS

APOYO

Prestar servicios de apoyo en campo,
para el control, seguimiento y
monitoreo de actividades de los
guias de mision Bogotá humana
asignados para la ejecucion del
proyecto 968, o donde la entidad lo
requiera
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

FREDY ANDRES

CLAUDIA STELLA

CLAVIJO

RIAÑO

DIAZ

RINCON

3100411 04/03/2016

03/04/2016

3100411 04/03/2016

03/08/2016

3100411 04/03/2016

03/04/2016

3100411 04/03/2016

03/04/2016

3100411 04/03/2016

13/07/2016

EMILIO

RINCON

MOJICA

APOYO

LEIDY GABRIELA

COMBITA

OVALLE

APOYO

HECTOR ENRIQUE

MALDONADO

PABLOS

APOYO

Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios como tecnico para
el seguimiento y monitoreo de la
formacion de los jovenes del
proyecto 968, o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

ROLAND WILSON

GILBERTO

GARCIA

POLOCHE

LOZANO

3100411 04/03/2016

03/04/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/04/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 04/03/2016

03/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 04/03/2016

03/07/2016

LEVINSON BRAYAN

BRAYAN STEVEN

CUBILLOS

CHALA

DIANA MARGARITA BOJACA

CARLOS ALBERTO

RINCON

ACUÑA

CAMARGO

OLAYA

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/03/2016

03/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/03/2016

03/07/2016

BENJAMIN

BAQUERO

JIMENEZ

SANDRA MILENA

PINEDA

NARCISO

FANNY

CASTRO

DIAZ

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

Prestar servicios profesionales como
trabajador/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area de socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

FERNANDO
MAURICIO

TRIANA

LOPEZ

APOYO

JOHAN FERNANDO

CHACON

ALVARADO

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

3100411 04/03/2016

13/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/04/2016

EVELIN ESTHER

IVONNE

RICARDO ALBERTO

OSCAR ORLANDO

OROZCO

SIERRA

ROMERO

MAHECHA

APOYO

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestion en el area de cocina como
auxiliar cocina, para la ejecucion del
convenio entre la SDIS e IDIPRON, en
la operación de comedores
comunitarios - centros de
referenciacion y desarrollo de
capacidades -CRDC

3100411 04/03/2016

01/05/2016

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/03/2016

03/07/2016

GOMEZ

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 04/03/2016

03/07/2016

OVALLE

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 05/03/2016

14/07/2016

SIERRA

CLAVIJO

EVA LILIANA

URREGO

CALDERON

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

CIRO ALFONSO

CACERES

LIZARAZO

APOYO

JHON ANDRES

ZUMBA

GUERRERO

APOYO

Prestar sus servicios personales para
desempeñar actividades de apoyo
logisitico en el componente tecnico
de los convenios y en las actividades
surgidas en el marco del proyecto de
inversion 968
Prestar servicios de nivel tecnico
para implementar los diferentes
procesos investigativos,
especialmente en lo relacionado con
los grupos de investigacion y los
sermilleros de investigacion

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

YAIR FERNANDO

BENAVIDEZ

MARTINEZ

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/05/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

13/07/2016

CARMENZA

KELLY JOHANNA

HERNANDEZ

ACUÑA

PEDRAZA

Prestar servicios profesionales para
implementar los diferentes procesos
investigativos, especialmente en lo
relacionado con los grupos de
PROFESIONAL investigacion y los semilleros de
ES
investigacion

3100411 04/03/2016

03/07/2016

DURAN

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 08/03/2016

07/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 07/03/2016

06/07/2016

3100411 07/03/2016

06/07/2016

MAYERLY NADYA

GARAVITO

LOZ

SANDRA YANETH

CORREA

ZAPATA

Prestar servicios profesionales como
trabajador/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area de socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad

POSSO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

YHASER SADAT

YURGAQUI

JUAN ANDRES

JHON ALEXANDER

IVAN DARIO

JIMENEZ

CABEZAS

CORZO

SANCHEZ

MUÑOZ

VELASQUEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

13/07/2016

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 04/03/2016

03/07/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 05/03/2016

24/07/2016

JOHN ALEXANDER

VALENCIA

SAYO

APOYO

ANDREA DEL PILAR

RUBIANO

MORENO

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

MANUEL
ALEJANDRO

VELANDIA

CARVAJAL

LEIDY ALEJANDRA

MIRANDA

GUERRERO

BLANCA DORA

ESCOBAR

ESCOBAR

JOSE ZURIEL

VELASQUEZ

LOZANO

LUIS CAMILO

BARRIOS

JIMENEZ

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad
Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
APOYO
inversion 722
Prestar servicios profesionales para
la realizacion de actividades
academicas y de conviviencia en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

3100411 05/03/2016

04/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

23/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 04/03/2016

13/07/2016

CARLOS ALBERTO

MARTINEZ

APOYO

ANA BETTY

DARAVIÑA

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

MORALES

APOYO

Prestar servicios personales como
coordinador del componete de baños
publicos administrados por el
instituto para la ejecucion del
proyecto 968

ALONSO

CLEOPATRA ISABEL

MARIA NOJAB

JOHN JAIRO

RIVERA

NEUTA

TRIVIÑO

DAZA

3100411 07/03/2016

06/07/2016

3100411 04/03/2016

03/07/2016

3100411 07/03/2016

06/08/2016

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 07/03/2016

06/07/2016

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

3100411 07/03/2016

06/07/2016

APOYO

ELIANA

JAIRO OSWALDO

ANDREA MUÑOZ

RUBY ESTELLA

MURILLO

MARIQUE

PARRA

QUITIAN

GONZALEZ

SARMIENTO

MUÑOZ

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 07/03/2016

06/08/2016

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 07/03/2016

06/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñandp actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en las unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servicio

3100411 07/03/2016

06/07/2016

3100411 07/03/2016

06/07/2016

Prestar los servicios profesionales de
coordinacion de vivienda en la UPI
que atienden NNAJ en la modalidad
de internado, desarrollando las
actividades necesarias para el logro
PROFESIONAL de los objetivos propuestos dentro
ES
del proyecto pedagogico institucional

MARIA NELCY

ORTIZ

MARTHA MANUELA LOAIZA

MAURICIO

NATALIA

BLANCA LILIANA

RUIZ

RODRIGUEZ

MEDELLIN

APOYO

Prestar servicios de apoyo para la
formacion en talleres dirigido a los
NNAJ donde se requiera el servicio
como parte del programa pedagogico
del IDIPRON

3100411 07/03/2016

16/07/2016

MONTEJO

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 07/03/2016

16/07/2016

FLOREZ

Prestar servicios profesionale como
educador apoyando procesos de
acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

3100411 07/03/2016

21/07/2016

APOYO

Prestar servicios tecnicos de
formacion como tallerista dirigido a
los NNAJ donde se requiera el
servicio como parte de programa
pedagogico del IDIPRON

3100411 07/03/2016

26/07/2016

APOYO

Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON

3100411 07/03/2016

06/07/2016

CASTILLO

RAMIREZ

VELASQUEZ

JENNY ADRIANA

PATRICIA

LUIS MIGUEL

YULY NATHALY

GAITAN

PIRAJAN

CELY

LUNA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñado actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en las unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servicio

3100411 08/03/2016

22/07/2016

SALAMANCA

APOYO

Prestar servicios de formacion como
tallerisra, dirigido a los NNAJ en las
unidades de proteccion integral
donde se requiera el servicio como
parte del programa pedagogico del
idipron

3100411 07/03/2016

06/07/2016

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 10/03/2016

09/04/2016

3100411 07/03/2016

06/07/2016

LEON

LARA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

JOSELYN

WILSON

MANUEL
ALEJANDRO

ANA MILENA

SONIA MELISA

CORDOBA

RAMIREZ

CEPEDA

PACHECO

CASTIBLANCO

EDWIN ALEJANDRO FAJARDO

CONTRERAS

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 11/03/2016

10/07/2016

GONZALEZ

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/03/2016

06/04/2016

BUITRAGO

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/03/2016

06/04/2016

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/03/2016

06/04/2016

SANTOS

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/03/2016

06/04/2016

RUBIANO

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/03/2016

06/04/2016

FABIO HERNAN

GUERRERA

MONTOYA

HARRISON

LOPEZ

CUARTAS

Prestar servicios profesionales como
psicologao(a) para el desarrollo de
las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
PROFESIONAL implementan desde los programas y
ES
estrategias del instituto
Prestar servicios profesionales para
implementar los diferentes procesos
investigativos, especialmente en lo
relacionado con los grupos de
PROFESIONAL investigacion y los semilleros de
ES
investigacion

CARRERO

YULI RAQUEL

MELVIN AMAURY

PINZON

LEYTON

ARIAS

3100411 08/03/2016

27/07/2016

3100411 08/03/2016

07/07/2016

APOYO

Prestar servicios como tutor de
convivencia diseñando procesos y
procedimientos pedagogicos para el
acompañamiento, atencion y
seguimiento de los NNAJ en el marco
de la misionalidad

3100411 08/03/2016

07/07/2016

APOYO

Prestar servicios de apoyo en el
desarrollo de las actividades del
proceso educativo y en especial
apoyar como interprete a los y las
jovenes con discapacidad auditiva en
dichos procesos en el marco del
proyecto pedagogico institucional
donde lo requiera la entidad

3100411 16/03/2016

30/06/2016

CLAUDIA YANETH

SANCHEZ

REYES

MILADIS DEL
CARMEN

BALOCO

SANCHEZ

DIDIER FERNEY

BAQUERO

CRUZ

Prestar servicios profesionales como
psicologao(a) para el desarrollo de
las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
PROFESIONAL implementan desde los programas y
ES
estrategias del instituto
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
APOYO
misionalidad
Prestar sus servicios personales
como informador para la ejecucion
del convenio 048 de 2016 suscrito
entre el DISTRITO CAPITAL -SDP y el
APOYO
IDIPRON

HURTADO

Prestar sus servicios profesionales
como educador apoyando procesos
de acompañamiento y seguimiento
PROFESIONAL pedagogicos en el marco de la
ES
misionalidad del IDIPRON

NOHEMI

BLANCA OFELIA

MARYSOL

QUINTO

RUIZ

MEDINA

SANTACRUZ

ROJAS

3100411 09/03/2016

28/07/2016

3100411 09/03/2016

08/07/2016

3100411 10/03/2016

02/02/2017

3100411 10/03/2016

09/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 11/03/2016

10/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 11/03/2016

10/08/2016

DANIEL RODRIGO

ROBAYO

ESCOBAR

CINDY CECILIA

CATAÑO

CABALLERO

LUIS ANTONIO

LARA

VILLAMIL

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad
Prestar servicios personales como
informador para la ejecucion del
convenio 048 de 2016 suscrito entre
el DISTRITO CAPITAL-SDP y el
APOYO
IDIPRON
Prestar servicios operativos entorno
al manejo de archivo y
correspondencia al interior de la
estrategia jovenes en paz o donde se
requiera el servicio en el marco del
APOYO
proyecto 968

RINCON

Prestar los servicios profesionales
como autonomia tecnica y
administrativa de apoyo a la gestion
institucional para la realizacion de
evaluaciones y/o auditorias a los
PROFESIONAL diferentes procesos de la entidad en
ES
el marco del proyecto 959

ANDRES RICARDO

LAURA ELENA

CASTILLO

HIDALGO

BOLIVAR

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 11/03/2016

10/04/2016

3100411 11/03/2016

02/02/2017

3100411 14/03/2016

13/07/2016

3100411 14/03/2016

13/07/2016

3100411 14/03/2016

02/08/2016

CRISTINA

CORREA

LILIANA MARGARITA JIMENEZ

ANA IBETH

HERLY SOLEY

MERCEDES

FORERO

PRIETO

NOVOA

VARGAS

PINEDA

PINILLA

SANABRIA

MORALES

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

SANDY YISED

ELSY YAMILE

JEREZ

REY

MENDOZA

AYURE

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 14/03/2016

02/08/2016

3100411 16/03/2016

15/08/2016

3100411 16/03/2016

30/07/2016

3100411 16/03/2016

30/07/2016

3100411 16/03/2016

31/07/2016

NANCY PATRICIA

CHILATRA

GUSTAVO

ABRIL

PINEDA

APOYO

JUAN CARLOS

SIERRA

ECHEVERRIA

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968
Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
proyecto 959
Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
proyecto 959

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

LINA MARCELA

BERMUDEZ

APOYO

RODRIGUEZ

OLGA LUCIA

CAMILO ANDRES

MONICA

PAEZ

CRUZ

BARRERA

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

MENDEZ

APOYO

BRAVO

Prestar servicios profesionales con
autonomia tecnica en temas
pensionales, de salud ocupacional y
PROFESIONAL de todos aquellos que se deriven del
ES
manejo del recurso humano

SILVA

JAVIER

ROJAS

HERRERA

MIGUEL ANGEL

ANDRADE

CALDERON

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio
Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
APOYO
inversion 968

3100411 16/03/2016

31/07/2016

3100411 16/03/2016

30/07/2016

3100411 16/03/2016

31/07/2016

3100411 17/03/2016

16/07/2016

3100411 17/03/2016

31/07/2016

LUZ ANGELA

MIGUEL ESTEBAN

DAISSY LUCERO

ORIANA ANDREA

POVEDA

OROZCO

ROMERO

PINTO

AGUIRRE

WALTEROS

MARTINEZ

POVEDA

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

EDWIN ELIAS

LAURA TATIANA

JONATHAN KAIR

MARIA DOLORES

AMAYA

GUTIERREZ

NOVOA

SALAZAR

RANGEL

DIAZ

LEON

GONZALEZ

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 17/03/2016

05/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 18/03/2016

06/08/2016

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968

3100411 18/03/2016

17/07/2016

SAMUEL
ALEJANDRO

PLAZA

MERCEDES

QUIÑONES

WENDY GISSELA

ESCOBAR

RIAÑO

APOYO

HERNAN DARIO

RODRIGUEZ

GARZON

APOYO

Prestar servicios misionales, para el
desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad
Prestar servicios como auxiliar de
cocina en el lugar que lo requiera el
IDIPRON en el marco de su
misionalidad

APOYO

Prestar servicios misionales para el
desarrollo de las actividades
programadas para la
territorializacion del proyecto
pedagogico del IDIPRON, dirigidos a
los NNAJ con derechos vulnerados,
en el marco del proyecto de
inversion 722

MILTON JAVIER

BONILLA

CARDENAS

APOYO

APOYO

LEON

3100411 18/03/2016

17/07/2016

3100411 18/03/2016

17/07/2016

3100411 18/03/2016

17/07/2016

3100411 18/03/2016

06/08/2016

3100411 18/03/2016

17/07/2016

LIBARDO ANIBAL

MEJIA

APOYO

WILLIAM
FERNANDO

ROMERO

TORRES

APOYO

ANDREA

SANCHEZ

BARBOSA

APOYO

JEFFER FRANK

VELANDIA

LOPEZ

APOYO

ANDERSON

BETANCOURT

MENDOZA

APOYO

Prestar servicios como tutor de
convivencia diseñando procesos y
procedimientos pedagogicos para el
acompañamiento, atencion y
seguimiento de los NNAJ en el marco
de la misionalidad
Prestar servicios como tutor de
convivencia diseñando procesos y
procedimientos pedagogicos para el
acompañamiento, atencion y
seguimiento de los NNAJ en el marco
de la misionalidad
Prestar sus servicios personales de
apoyo a la gestion para desarrollar
actividades de apayo tecnico, social y
administrativo y en las actividades
surgidas en el marco del proyecto
968
Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en la unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servio
Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
proyecto 959

3100411 18/03/2016

12/07/2016

3100411 18/03/2016

12/07/2016

3100411 18/03/2016

01/06/2016

3100411 22/03/2016

31/07/2016

3100411 22/03/2016

30/07/2016

DAIRO FERNANDO

PACHECO

ACOSTA

APOYO

JAVIER EDUARDO

RODRIGUEZ

SANABRIA

APOYO

Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
proyecto 959
Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
proyecto 959

JAIRO ALBERTO

MORENO

VILLALBA

LUIS ANTONIO

ABRIL

PINEDA

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
PROFESIONAL entidad, en el marco del proyecto de
ES
inversion 968
Prestar los servicios operativos como
conductor del Instituto Distrital para
la Proteccion de la Niñez y la
Juventud-IDIPRON, en el marco del
APOYO
proyecto 959

TORRES

Prestar sus servicios como tutor de
vivienda para favorecer el ciudado de
los NNAJ en un ambiente seguro,
estable y acogedor, a traves de las
actividades pedagogicas en el marco
de la misionalidad del IDIPRON

LIDA MARCELA

AVILA

APOYO

3100411 22/03/2016

30/07/2016

3100411 22/03/2016

30/07/2016

3100411 22/03/2016

21/07/2016

3100411 22/03/2016

21/07/2016

3100411 23/03/2016

22/07/2016

JUAN GABRIEL

JIMENEZ

MARQUEZ

APOYO

ALEJANDRO

BARRERO

CRUZ

APOYO

JAROL JAVIER

JOYA

REY

APOYO

EDILBERTO

JIMENEZ

MARQUEZ

APOYO

GUSTAVO ALONSO

RINCON

APOYO

Prestar servicios como tutor de
convivencia diseñando procesos y
procedimientos pedagogicos para el
acompañamiento, atención y
seguimiento de los NNAJ en el marco
de la misionalidad.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.

3100411 28/03/2016

06/08/2016

3100411 28/03/2016

11/08/2016

3100411 28/03/2016

22/07/2016

3100411 28/03/2016

27/07/2016

3100411 28/03/2016

27/07/2016

DAVID

TOQUICA

RAMIREZ

APOYO

RUBY JOHANNA

SALAZAR

RIVERA

APOYO

EDISON FIDENCIANO FUENTES

CUADROS

APOYO

DOLLY JOHANNA

MARTINEZ

RAMIREZ

APOYO

ELMER GILBERTO

MEJIA

BENAVIDES

APOYO

Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.
Prestar los servicios administrativos
en la gestion de actividades
encaminadas a verificar el
cumplimiento de los procesos
relacionados con el registro,
consolidacion y archivo de la
informacion de los jovenes
vinculados al IDIPRON donde se
requiera el servicio
Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.

3100411 28/03/2016

27/07/2016

3100411 28/03/2016

27/07/2016

3100411 28/03/2016

27/07/2016

3100411 28/03/2016

21/08/2016

3100411 28/03/2016

27/07/2016

JHON EXNEIDER

CASTIBLANCO

APOYO

Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.

OLGA LUCIA

CEPEDA

ARIZA

APOYO

PAULA DANIELA

LEMUS

ZAPATA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución del
registro y organización documental
de información en las unidades de
protección integral o donde lo
requiera el servicio.
Prestar servicios de nivel tecnico
para implementar los diferentes
procesos investigativos,
especialmente en lo relacionado con
los grupos de investigacion y los
sermilleros de investigacion

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

ANDRES

GOMEZ

3100411 28/03/2016

27/07/2016

3100411 29/03/2016

28/07/2016

3100411 29/03/2016

28/07/2016

3100411 29/03/2016

28/07/2016

ANYI VIVIANA

LEISER

FREDY ARLEY

JORGE ENRIQUE

CASTELBLANCO

PEÑA

MENDOZA

LELAL

MONTAÑEZ

PEREZ

CASTAÑO

GONZALES

APOYO

Prestar servicios misionales para el
dessarrollo de las actividades
programadas en la estrategia jovenes
en paz, o donde lo requiera la
entidad, en el marco del proyecto de
inversion 968.

3100411 29/03/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar servicios profesionales en
temas relacionados con Salud
Ocupacional, en las diferentes sedes
del Idipron o donde se requiera el
servicio, para el cumplimiento de la
misión institucional.

3100411 29/03/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 29/03/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar los servicios profesionales
como psicólogo/a para el desarrollo
de las acciones estratégicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde los programas y
estratégicas del INSTITUTO.

3100411 29/03/2016

28/07/2016

DIEGO FERNANDO

YURI MIREYA

ADRIANA ROCIO

MARYORI

BARRERA

HERNANDEZ

LOPEZ

ALBARRACIN

TENORIO

Prestar servicios profesionales en
temas juridicos y administrativos que
requieran los diferentes proyectos de
inversion que esten a cargo de la
subdireccion de metodos educativos
PROFESIONAL y operativa, para le cumplimiento de
ES
la mision institucional

3100411 29/03/2016

28/07/2016

APOYO

Prestar servicios personales como
auxiliar guia para la ejecucion
proyecto de inversion 968, o donde
lo requiera la entidad

3100411 05/04/2016

17/06/2016

OVALLE

APOYO

Prestar servicios profesionales de
apoyo al plan estrategico que
requieran los proyectos de inversion
que esten a cargo de la subdireccion
de metodos educativos y operativa,
para el cumplimiento de la mision
institucional

3100411 29/03/2016

13/07/2016

ACOSTA

Prestar servicios profesionales como
trabajador/a social para el desarrollo
de las acciones estrategicas y
actividades que se adelantan e
implementan desde el area de socio
PROFESIONAL legal y psicosocial en los programas y
ES
estrategias del instituto

3100411 29/03/2016

13/07/2016

HERNANDEZ

LAURA CAROLINA

JOHANS

HERNANDEZ

GONZALEZ

SERGIO ALFONSO

CARDENAS

ERWIN FABIAN

GARCIA

ANATILDE

CASTIBLANCO

ROMERO

Prestar servicios profesionales en el
seguimiento de los planes, procesos
y actividades que se adelanta en la
PROFESIONAL estrategia jovenes en paz, en el
ES
marco del proyecto de inversion 968

3100411 29/03/2016

08/07/2016

Prestar servicios como tecnico en
sistemas para el apoyo a la
administracion del sistema de
informacion misional del IDIPRON
dentro del proyecto de inversion 722

3100411 29/03/2016

12/08/2016

3100411 01/04/2016

15/07/2016

3100411 29/03/2016

13/07/2016

3100411 29/03/2016

13/07/2016

SIERRA

APOYO

LOPEZ

Prestar servicios tecnicos y de apoyo
en campañas de comunicación
interna y externa que requiera el
IDIPRON, bajo la estrategia de
posicionamiento y visibilizacion, en el
APOYO
marco del proyecto de inversion 722
Prestar servicios profesionales
especializados de coordinacion para
desarrollar las actividades
administrativas tendientes al
cumplimiento del modelo
pedagogico del IDIPRON, en
PROFESIONAL cumplimiento de la mision
ES
institucional

GORDILLO

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio

LIBIA ESPERANZA

MARTHA

GONZALEZ

AMAYA

GONZALEZ

BULLA

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion de la estrategia
jovenes en paz o donde lo requiera el
servicio

3100411 29/03/2016

28/06/2016

APOYO

Prestar servicios de apoyo a la
gestion en actividades
administrativas para el cumplimiento
de la mision institucional, en el
marco del proyecto de inversion 722

3100411 29/03/2016

13/07/2016

3100411 01/04/2016

20/07/2016

3100411 29/03/2016

28/07/2016

DIANA CATHERINE

NOVOA

SUAREZ

APOYO

JUAN MANUEL

CRUZ

FUENTES

APOYO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestion desempeñando actividades
administrativas encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecucion del
registro y organización documental
de informacion en las unidades de
proteccion integral o donde lo
requiera el servicio
Prestar servicos tecnicos para el
desarrollo de las actividades y
gestiones administrativas que se
requieran en los procesos de
atencion en salud de los NNAJ del
IDIPRON

LUIS

SUESCUN

GONZALEZ

CAROLINA

RODRIGUEZ

LIZARRALDE

Prestar servicios profesionales en el
seguimiento de los planes, procesos
y actividades que se adelanta en la
PROFESIONAL estrategia jovenes en paz, en el
ES
marco del proyecto de inversion 968
Prestar servicios profesionales
especializados para la coordinacion
del equipo de investigacion del
PROFESIONAL IDIPRON, en el marco del proyecto
ES
960

IVAN

RODRIGUEZ

RUIZ

LUZ ADRIANA

QUIROGA

WILCHES

Prestar servicios profesionales para
el desarrollo de las actividades de
coordinacion administrativa en las
PROFESIONAL unidades de proteccion integral
ES
donde se requiera el servicio
Prestar sus servicios profesionales de
asesoria a la direccion genral del
IDIPRON en psicologia
organizacional, capacitacion
empresarial y estructuracion de
PROFESIONAL estrategias en temas de
ES
farmacodependencia

RAMIREZ

Prestar servicios profesionales para
realizar el apoyo a la planeacion
estrategica de la subdireccion tecnica
de desarrollo humano y seguimiento
PROFESIONAL financiero a las OPS de los diferentes
ES
proyectos

SANDRA PATRICIA

PARDO

3100411 01/04/2016

15/07/2016

3100411 01/04/2016

15/07/2016

3100411 01/04/2016

15/07/2016

3100411 01/04/2016

31/01/2017

3100411 04/04/2016

29/07/2016

JUAN MANUEL

SOFIA ESPERANZA

MERY

NUBIA STELLA

CAICEDO

BUSTOS

CLAVIJO

LARA

MARTINEZ

APOYO

Prestar servicios como tecnologo
para realizar actividades
administrativas y de apoyo en las
actividades que requiera el proyecto
de inversion 968

3100411 05/04/2016

19/07/2016

RAMIREZ

Prestar servicios profesionales para
apoyar las actividades de la oficina
asesora juridica, en el manejo y
consolidacion de la informacion
contractual y de los sistemas de
informacion y el manejo del sistema
de gestion de calidad (SIGID) y de
actividades contractuales y
PROFESIONAL postcontractuales, en desarrollo del
ES
proycto de inversion 959

3100411 05/04/2016

30/07/2016

BAQUERO

APOYO

Prestar servicios para desarrollar las
actividades que se requieran en el
àrea de servicios generales en las
diferentes dependencias del IDIPRON

3100411 05/04/2016

04/08/2016

YEPES

Prestar servicios como trabajador/a
social para el desarrollo de las
acciones estrategicas y actividades
que se adelantan e implementan
PROFESIONAL desde los programas y estrategias del
ES
instituto

3100411 06/04/2016

25/07/2016

IVAN FELIPE

SONIA MELISA

WILSON

DELGADO

CASTIBLANCO

RAMIREZ

GERSON MAURICIO ROMERO

EVERLIN

DERLY SOLANLLY

TAPIAS

CARREÑO

RINCON

APOYO

Prestar sus servicios como facilitador
de convivencia, implementando
actividades pedagogicas de
acompañamiento, atencion y
seguimiento a NNAJ, en el marco de
la misionalidad del IDIPRON

3100411 06/04/2016

05/08/2016

SANTOS

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/04/2016

06/08/2016

GONZALEZ

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad

3100411 07/04/2016

06/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como recaudador de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 07/04/2016

06/09/2016

APOYO

Prestar servicios personales como
auxiliar guia para la ejecucion
proyecto de inversion 968, o donde
lo requiera la entidad

3100411 07/04/2016

29/05/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como operadora de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 07/04/2016

06/08/2016

RODRIGUEZ

ARDILA

AVILA

MARIA FERNANDA

ESPITA

HECTOR JHANFABER RUIZ

GUSTAVO ALFREDO RODRIGUEZ

MANTA

RODRIGUEZ

ORTEGA

JESUS LEANDRO

TARAZONA

MONCADA

JOHAN FERNANDO

CHACON

ALVARADO

Prestar servicios profesionales para
desempeñar actividades en el
componente tecnico en las
PROFESIONAL actividades surgidas en el marco del
ES
proyecto de inversion 968

3100411 07/04/2016

19/05/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como recaudador de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 07/04/2016

06/08/2016

APOYO

Prestar servicios personales de apoyo
a la gestion como recaudador de
baños publicos administrados por el
IDIPRON para la ejecucion del
proyecto 968

3100411 07/04/2016

06/08/2016

3100411 07/04/2016

06/08/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

Prestar servicios profesionales de
apoyo a la gestion indtitucional para
la realizacion de evaluaciones y/o
PROFESIONAL auditorias a los diferentes procesos
ES
de la entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
APOYO
entidad

SANDRA MILENA

RUIZ

APOYO

JAQUELIN

GALLEGO

CASTELLANOS

APOYO

CHRISTIAN JAVIER

BARRERA

MENDOZA

APOYO

LINA MARCELA

MENESES

MARTINEZ

APOYO

DIEGO ALEJANDRO

CARRILLO

TELLES

APOYO

Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

CRISTIAN ANDRES

BARAHONA

NIEVES

APOYO

EMILIO

RINCON

MOJICA

APOYO

ARIS MIGUEL

MURGAS

MORON

JULIAN DAVID

CALLEJAS

HENAO

CARLOS JAVIER

ORJUELA

BRAVO

Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

Prestar servicios profesionales como
gestor administrativo para la
PROFESIONAL ejecucion del proyecto de inversion
ES
968, o donde lo requiera la entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
APOYO
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
APOYO
entidad

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

RAMON EDUARDO

HERRERA

PEREZ

APOYO

YENNY PAOLA

CAMPOS

FORERO

APOYO

KATHERINE

MARIA ROSA ELVIA

ALBARRACIN

QUINTO

Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad
Prestar servicios personales como
monitor para la ejecucion del
convenio interadministrativo No. 270
de 2015 suscrito con transmilenio
s.a. (SITP) o donde lo requiera la
entidad

3100411 07/04/2016

06/06/2016

3100411 07/04/2016

06/06/2016

SOSA

Prestar sus servicios profesionales
para desempeñar las actividades de
gestion social en desarrollo de los
convenios y en las actividades
PROFESIONAL surgidas en el marco del proyecto de
ES
inversion 968

3100411 08/04/2016

07/11/2016

MORALES

Prestar servicios profesionales como
psicologo(a) para el desarrollo de las
acciones estrategicas y actividades
que se adelantan e implementan
PROFESIONAL desde los programas y estrategias del
ES
instituto

3100411 08/04/2016

07/08/2016

