DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

MARISOL

DIANA

HERNÁNDEZ

CAROLINA

STEPHANIA

EDISON

GLADYS

OLGA

LUZ

ADRIANA

Primer
Apellido

ENRIQUE

MARÍA

LUCÍA

SNEY

MARCELA

Segundo
Apellido

VIASÚS

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

Ciudad de
Nacimiento

BOGOTÁ

Nivel de
escolaridad

PROFESIONAL

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

18 meses

Profesional en administración,
Prestación de servicios profesionales para
administración pública o cienicas
brindar apoyo administrativo en los
de la información, con
procesos y procedimientos desarrollados en
experiencia en procesos
el Estudio Sistema de Seguimiento a la
administrativos y de apoyo a la
Política Educativa Distrital en los contextos
gesitón en entidades pública y/o
escolares - Fase 2.
privadas.

11 meses

31 DE
ENERO DE
2017

30 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

mhernandez@idep.edu.co

2630603

$40,574,435

11 meses

31 DE
ENERO DE
2017

30 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

dmartinez@idep.edu.co

2630603

$40,574,435

Experiencia
en meses

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

18 meses

Prestación de servicios profesionales para
Profesional en Administración
brindar apoyo administrativo en los
pública o ciencias de la
administración, experiencia es procesos y procedimientos desarrollados en
el Estudio Sistema de Seguimiento a la
procesos administrativos y de
apoyo a la gestión en entidades Política Educativa Distrital en los contextos
escolares - Fase 2.
públicas y/ oprivasas

ORTEGA

LUGO

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTA

PROFESIONAL

6 meses

profesional como abogada con Prestación de servicios profesionales como
expereincia en funciones y/o
abogado para apoyar jurídicamente en los
actividades juridicas en entidades diferentes procesos de la gestión jurídica y
contractual.
públicas y/o privadas.

10 meses

16 DE
FEBRERO
DE 2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

sortega@idep.edu.co

2630603

$31,500,000

60 meses

Profesional como abogado en
Derecho público, administrativo o
procesal o su equivalente, con
Prestación de servicios profesionales como
experiencia en temas
abogado(a), para realizar la representación
relacionados con la
judicial y extrajudicial de la entidad, y el
administración pública así como
apoyo jurídico en los diferentes procesos
en procesos judiciales, procesos
de la gestión jurídica y contractual.
contractuales, consultas y
proyección de actos
administrativos

10 meses

27 DE
FEBRERO
DE 2017

26 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

ebarrero@idep.edu.co

2630603

$70,324,410

18 meses

Profesional en áreas de la
Prestación de servicios profesionales para
Educaciòn con Maestría en
aplicar la metodología de Evaluación de
Investigación y/o Educación, con
Impacto a proyectos de investigación del
experiencia en desarrollo de
IDEP: Fase II, seleccionados en la vigencia
proyectos educativos,
2016.
pedagógicos o de investigaciòn

4 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE JUNIO
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

gladysa14@hotmail.com

2630603

$26,557,812

18 meses

Licenciada o profesional en
ciencias sociales, con Maestría en
ciencias sociales, humanas o
Prestación de servicios profesionales para
educación, con experiencia en orientar el acompañamiento a iniciativas de
desarrollo de proyectos
proyectos pedagógicos: Nivel I.
educativos, pedagógicos y/o de
investigación

9 meses

2 DE
MARZO DE
2017

1 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

olubebe@gmail.com

2630603

$59,755,077

18 meses

Licenciada o profesional en
ciencias sociales, con Maestría en
Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales, humanas o
orientar el acompañamiento a experiencias
educación, con experiencia en
pedagógicas en desarrollo: Nivel II
desarrollo de proyectos
educativos, pedagógicos y/o de
investigación

9 meses

2 DE
MARZO DE
2017

1 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

2630603

$59,755,077

Licenciada o profesional en
ciencias sociales, con Maestría en Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales, humanas o
orientar el acompañamiento a la
educación, con experiencia en
sistematización de experiencias
pedagógicas significativas: Nivel III.
desarrollo de proyectos
educativos, pedagógicos y/o de
investigación

9 meses

2630603

$59,755,077

BARRREO

AMAYA

BEJARANO

CARDOZO

LONDOÑO

TORRES

ROSARIO

BEJARANO

ESTPITIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

CANCEALDO COLOMBIA

TOLIMA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

IBAGUE

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

luzsney@gmail.com

2 DE
MARZO DE
2017

1 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN adriana.londono.cancelado@gmail.co
ACADÉMICA
m
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Primer
Nombre

JAVIER

GUSTAVO

LINA

LUIS

Segundo
Nombre

ANTONIO

ANDRÉS

MARÍA

IGNACIO

Primer
Apellido

VARGAS

MARTÍNEZ

VARGAS

ROJAS

Segundo
Apellido

ACOSTA

MARTÍNEZ

ÁLVAREZ

GARCÍA

JULIAN

DAVID

ROSERO

RICHARD

ALEXANDER

ROMO

GUACA

PULIDO

CHAVES

OMAR

GABRIEL

ANTONIO

TORRES

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CAUCA

CAQUETÁ

BARRANQUILLA

BOGOTA

POPAYAN

EL DONCELLO

Nivel de
escolaridad

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Experiencia
en meses

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

6 meses

Profesional Universitario en
Comunicación social y/o
periodismo, con experiencia en
edición de medios impresos
educativos, comunicación
institucional y medios de
comunicación

Prestación de servicios profesionales para
realizar la edición del magazín "Aula
Urbana

10 meses

1 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

vjavier7@gmail.com

2630603

$22,071,476

24 meses

Profesional Universitario en
Prestación de servicios profesionales para
Diseño Gráfico, con experiencia
realizar el diseño y diagramación de piezas
en diseño y producción de piezas
gráficas (impresas, audiovisuales y
comunicativas en formatos
digitales) del IDEP
impresos y digitales

10 meses

1 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

diseno@idep.edu.co

2630603

$40,678,981

18 meses

Prestación de servicios profesionales para
Profesional en Educación,
realizar el análisis cualitativo y cuantitativo
ciencias humanas, sociales o
de la consulta a las fuentes primarias y el
económicas, con título de
análisis documental de fuentes
postgrado en la modalidad de
secundarias del programa Equipo para el
maestrìa en educación, ciencias
reencuentro, la reconciliación y la paz, en la
humanas, sociales, o
primera aplicación del Sistema de
economicas, con experiencia en
seguimiento a la política educativa distrital
procesos de gestión.
en los contextos escolares, Fase 2

9 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

lvlinamariavargas@gmail.com

2630603

$59,755,077

18 meses

Prestación de servicios profesionales para
Profesional en Educación,
ciencias humanas, sociales o
realizar el análisis cualitativo de la consulta
económicas, con título de
a las fuentes primarias y el análisis
postgrado en la modalidad de
documental de fuentes secundarias del
maestrìa en educación, ciencias
programa Calidad Educativa para Todos,
humanas, sociales, o
en la primera aplicación del Sistema de
economicas, con experiencia
seguimiento a la política educativa distrital
procesos de gestión.
en los contextos escolares, Fase 2

9 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

na8rojas.g@gmail.com

2630603

$59,755,077

Prestación de servicios profesionales para
realizar el análisis cuantitativo de la
consulta a las fuentes primarias y el análisis
documental de fuentes secundarias del
programa Calidad Educativa para Todos,
en la primera aplicación del Sistema de
seguimiento a la política educativa distrital
en los contextos escolares, Fase 2

9 meses

2 DE
MARZO DE
2017

1 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

julianro_col@yahoo.com

2630603

$59,755,077

Prestación de servicios profesionales para
la construcción de contenidos y efectuar las
actividades de actualización de la página
web del IDEP

2 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE ABRIL
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

rromo@idep.edu.co

2630603

$8,825,010

Prestación de servicios profesionales para
realizar la consolidación de referentes
conceptuales del Sistema de Seguimiento a
la política educativa distrital en los
contextos escolares, Fase 2

9 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

opulido2@gmail.com

2630603

$73,033,983

Prestación de servicios profesionales para
realizar la consolidación de referentes
metodológicos, técnicos e instrumentales
del Sistema de Seguimiento a la política
educativa distrital en los contextos
escolares, Fase 2

9 meses

1 DE
MARZO DE
2017

30 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

gabriel.torres@cable.net.co

2630603

$66,394,530

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

COLOMBIA

NARIÑO

PASTO

PROFESIONAL

36 meses

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

NAVARRETE COLOMBIA

VARGAS

ATLANTICO

Ciudad de
Nacimiento

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

36 meses

Profesional en educación,
ciencias humanas, sociales o
económicas, con título de
postgrado en la modalidad de
maestría en educación, ciencias
humanas, sociales o económicas,
con experiencia en procesos de
gestión
Profesional en Comunicación
Social, experiencia en
coordinación y gestión de
contenidos de páginas web,
redes sociales, entre otros
medios.
Profesional en Educación,
ciencias humanas, sociales o
económicas, con título de
postgrado en la modalidad de
doctorado en educación, ciencias
humanas, sociales, o
economicas, con experiencia
procesos de gestión.
Profesional en educación,
ciencias humanas, sociales o
económicas, con título de
postgrado en la modalidad de
maestría en educación, ciencias
humanas, sociales o económicas,
con experiencia en procesos de
gestión
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Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

Ciudad de
Nacimiento

Nivel de
escolaridad

Experiencia
en meses

MARTHA

PATRICIA

VIVES

HURTADO

COLOMBIA

VALLE

CARTAGO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

NOHORA

MARÍA
ESPERANZA

ROZO

GUEVARA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

NADIA

AIXA

PINEDA

SARMIENTO

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

18 meses

OSCAR

ORLANDO

LOZANO

MANRIQUE

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

JAIME

NELSON

VIVIANA

ANDREA

LEONARDO

ALFONSO

YILENA

ACOSTA

RODRÍGUEZ

DIAZ

BUITRAGO

COLOMBIA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

20 meses

36 meses

MONROY

PRECIADO

COLOMBIA

TOLIMA

SAN LUIS

PROFESIONAL

24 meses

SARMIENTO

BOHORQUEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

TECNOLOGICO

06 meses

Experiencia Laboral y
Profesional
Profesional en Educación,
ciencias humanas, sociales o
económicas, con título de
postgrado en la modalidad de
doctorado en educación, ciencias
humanas, sociales, o
economicas, con experiencia
procesos de gestión.
Profesional con título de pregado
en administración de empresas,
economía o ingeniería industrial
con posgrado en áreas
relacionadas con la gestión o
gerencia pública. Experiencia en
procesos administrativos
encaminados a la gestión de
proyectos y seguimiento
institucional en el séctor público
educativo
Profesional en Administración
pública, contaduría,
administración de empresas o
ingeniería, experiencia en
actividades relacionadas en la
implementación, sostenibilidad y
evaluación del Sistema Integrado
de Gestión, evaluación y auditoría
de procesos.
Pregrado: Ingeniero de sistemas
Posgrado: Especialista en
sistemas de información y redes
de telecomunicaciones.
Experiencia en soporte y
Pregrado: Ingeniero de sistemas
y/o electrónico.
Posgrado: Especialista en
sistemas de información y redes
de telecomunicaciones.
Experiencia en soporte y
mantenimiento de sistemas de
información. Gestión de
proveedores de servicios de
tecnología. Manejo y
administración de base de datos.
Profesional es Ingeniería o
ciencias administrativas,
formación adicional en Sistemas
de Gestión de calidad,
experiencia en procesos de
diseño, implementación,
monitoreo, evaluación y
sostenibilidad de Sistemas de
Gestión.
Profesional en ciencias
administrativas, económicas,
financieras o profesional en
ingenieria industrial. Experiencia
en seguimiento y evaluación de
procesos de inversión, planes y
presupuestos
Tecnólogo en diseño gráfico con
experiencia en diagramación y
producción iconográfica de
publicaciones de cáracter
educativo, cultural, social
(impresos y digitales), y
preparación final de archivos.

Objeto del Contrato

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

Prestación de servicios profesionales para
realizar la articulación de acciones y
consolidación de resultados, en la primera
aplicación del Sistema de seguimiento a la
política educativa distrital en los contextos
escolares, Fase 2

9 meses

2 DE
MARZO DE
2017

1 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

vivesmp@gmail.com

2630603

$73,033,983

Prestación de servicios profesionales para
apoyar la socialización académica e
institucional y el seguimiento de la misma.

9 meses

3 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

nrozo@idep.edu.co

2630603

$58,212,989

Prestación de servicios profesionales para
desarrollar acciones de sostenibilidad,
evaluación y seguimiento del Sistema de
Control Interno, con el fin de promover la
eficacia y eficiencia de los procesos del
IDEP

9 meses

6 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

npineda@idep.edu.co

2630603

$33,566,280

9 meses

7 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

webmaster@idep.edu.co

2630603

$49,523,088

Prestación de servicios profesionales para
apoyar el monitoreo, soporte,
mantenimiento y sostenibilidad de los
sistemas de información y la infraestructura
tecnológica del IDEP y la implementación
del Subsistema de Seguridad de la
Información que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión de la entidad

10 meses

7 DE
27 DE ENERO
MARZO DE
DE 2017
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

sistemas@idep.edu.co

2630603

$53,547,520

Prestación de servicios profesionales para
apoyar la implementación, monitoreo,
soporte y sostenibilidad de los Subsistemas
de Gestión de Calidad, Control Interno y
Responsabilidad Social; así como para la
implementación, monitoreo, soporte y
sostenibilidad del Sistema Integrado de
Gestión SIG del IDEP.

9 meses

8 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

sig@idep.edu.co

2630603

$44,250,000

Prestación de servicios profesionales para
apoyar el seguimiento a los planes,
proyectos, metas, indicadores del IDEP, así
como para el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el proceso
de Dirección y Planeación que hace parte
del Sistema Integrado de Gestión SIG

9 meses

9 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

vmonroy@idep.edu.co

2630603

$37,601,667

Prestación de servicios para realizar el
diseño y la diagramación del magazín "Aula
Urbana".

9 meses

10 DE
MARZO DE
2017

9 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

ansarbo@gmail.edu.co

2630603

$15,468,524

Prestación de servicios profesionales para
dar soporte a página web del IDEP y a la
infraestructura tecnológica del Instituto.
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Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

LAURA

MARCELA

RAMIREZ

GARCÍA

DIEGO

HERNANDO

ORTÍZ

CAROLINA

PARRA

JAIME

MIGUEL

ANGEL

BETHY

VARGAS

BRICEÑO

EMILIANO

MARIO

VARGAS

SERGIO

VARGAS

TOVAR

RODRÍGUEZ

HERNÁNDEZ

CÁRDENAS

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CALDAS

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

Ciudad de
Nacimiento

Nivel de
escolaridad

Experiencia
en meses

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

BOGOTÁ

TECNOLOGICO

06 meses

Tecnólogo o su equivalencia en
ciencias de la información o en
ciencias sociales

Prestación de servicios para apoyar en la
organización del archivo de la entidad
como gestión dentro del subsistema de
gestión documental

9 meses

13 DE
MARZO DE
2017

12 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

lauraogj@hotmail.com

2630603

$19,800,000

Prestar servicios profesionales para apoyar
en la gestión de los procesos asociados
con el Área de Talento Humano de la
entidad

11 meses

15 DE
MARZO DE
2017

14 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
diegovargas51@segundo@gmial.com
ACADÉMICA

2630603

$39,600,000

Prestación de servicios profesionales para
apoyar los procesos de planeación, control
a la ejecución, seguimiento a la inversión y
verificación de cumplimiento a las metas,
proyectos, planes, programas e indicadores
del IDEP.

9 meses
17 dias

14 DE
MARZO DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

carolinaortizt@hotmail.com

2630603

$43,200,000

Prestación de servicios profesionales para
realizar la conceptualización,
caracterización y diseño metodológico del
componente: Estrategia de cualificación,
investigación e innovación docente:
comunidades de saber y de práctica
pedagógica

6 meses

30 DE
MARZO DE
2017

29 DE
SEPTIEBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

jaimeparra@me.com

2630603

$48,689,322

Prestación de servicios profesionales para
implementar la estrategia de comunicación
y gestión del conocimiento, en el marco del
Diseño del Sistema de Seguimiento a la
política educativa distrital en los contextos
escolares, Fase 2.

9 meses

29 DE
MARZO DE
2017

28 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

mvargash@cetics.org

2630603

$70,329,021

Prestación de servicios profesionales para
apoyar el levantamiento y documentación
de procesos, procedimientos, manuales,
instructivos, formatos, riesgos, indicadores
y demás documentos e instrumentos
requeridos para los procesos de la Entidad,
como parte de las estrategias de
implementación, monitoreo, soporte y
sostenibilidad del Sistema Integrado de

2 meses

28 DE
MARZO DE
2017

27 DE MAYO
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

ebric1@hotmail.com

2630603

$6,000,000

Prestación de servicios profesionales para
apoyar y gestionar las actividades
relacionadas con el subsistema de Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

8 meses
24 días

07 DE
ABRIL DE
2017

31 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

mar_io15@yahoo.es

2630603

$30,033,333

Prestación de servicios profesionales para
realizar el apoyo administrativo en el marco
del Convenio 1452 en su componente 4.

7 meses
22 días

18 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

bethy751120@gmail.com

2630603

$32,505,654

BOGOTÁ

MANIZALEZ

PROFESIONAL

PROFESIONAL

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

BOGOTÁ

PROFESIONAL

06 meses

36 meses

36 meses

36 meses

18 meses

GARCÍA

ANGEL

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

18 meses

BLACO

SANDOVAL

COLOMBIA

BOYACA

SATIVANORTE

PROFESIONAL

18 meses

Profesional en Ciencias
Económicas, Administrativas y/o
Contables, con experiencia
relacionada con liquidación de
nómina y todos los conceptos
asociados a esta.
Profesional en Ciencias
Administrativas, Económicas,
financieras o profesional en
ingenieria industrial. Experiencia
en formulación y seguimiento de
proyectos, preesupuesto y
procesos de planeación
estratégica e indicadores de
gestión
Profesional en áreas de la
educaciòn con Maestría en
Investigación y/o Educación .
Experiencia en investigación y/o
liderazgo de Proyectos de
investigación o innovación.
Profesional en educación,
ciencias humanas, sociales o
económicas, publicidad, artes
viauels, diseño, educaciòn o
ingeniería de Sistemas, con
experiencia en procesos de
gestión, investigación o
comunciación educativa, social o
cultural.
Profesional en Ingeniería o
Ciencias Administrativas, con
expereincia en el diseño,
levantamiento y documentaciòn
de procesos, procedimientos,
manuales, instructivos, formatos,
riesgos, indicadores y demás
documentos requeridos por los
Sostemas de Gestión.
Administrador de empresas,
Administración pública, Ingeniería
Industrial, Ambiental o afines, con
licencia en prestación de servicios
de Seguridad y Salud en el
trabajo. Experiencia en
planeación, seguimiento y gestión
de proyectos ambientales y
diseño, administración y
ejecución del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Profesional en administración,
administración pública o cienicas
de la información, con
experiencia en procesos
administrativos y de apoyo a la
gesitón en entidades pública y/o
privadas.

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

Ciudad de
Nacimiento

Nivel de
escolaridad

Experiencia
en meses

JOHN

HAROLD

RINCÓN

HOLGUIN

COLOMBIA

QUINDIÓ

QUIMBAYA

PROFESIONAL

06 meses

ANA

MARÍA

CARO

DÍAZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

06 meses

LUIS

ALFONSO

TAMAYO

VALENCIA

COLOMBIA

RISARALDA

SANTA ROSA
DE CABAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

60 meses

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

7 meses
21 días

19 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBE DE
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

haroldrinconholguin@gmail.com

2630603

$28,770,963

7 meses
21 días

19 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

anama_caro@hotmail.com

2630603

$28,893,915

7 meses
19 días

21 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

tamayoalfonso@hotmail.com

2630603

$73,040,000

Profesional en Ciencias de la
educación, ciencias políticas,
Administración pùblica o de
Prestación de servicios profesionales para
empresas, Historia, Antropología,
apoyar la gestión académica, logística y
Sociología, Pedagogía,
administrativa de las actividades culturales,
expereincia de participación en
académicas e incentivos, en el marco del
estudios de investigación
Convenio 1452 de 2017 en su componente
educativa y/o apoyo académico,
5.
administrativo y de apoyo a la
gestión en entidades públicas y/o
privadas.

7 meses
21 días

19 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

ojseguram@unal.edu.co

2630603

$36,682,979

Prestación de servicios profesionales para
apoyar académicamente a la supervisión y
Profesional en ciencias de la
orientar conceptual y metodológicamente
educación, ciencias humanas o los encuentros, talleres y seminarios entre
ciencias sociales con maestría en
entidades, instituciones, directivos y
ciencias sociales o humanas o
docentes participantes en el estudio sobre
prácticas significativas de evaluación en las
educación. Experiencia en
ejecución de proyecos educativos
IED, así como la clasificación y
y/o de investigación en
consolidación de productos derivados del
educación.
estudio, en el marco del convenio 1452
de 2017 en su componente1

7 meses
21 días

19 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

lazea26@yahoo.es

2630603

$73,040,000

19 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

yudyya@hotmail.com

2630603

$36,682,979

20 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

adrlopez33@gmail.com

2630603

$73,033,983

21 DE
ABRIL DE
2017

20 DE
OCTUBRE DE
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

nelsonmunoz@hotmail.com

2630603

$39,836,718

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Prestación de servicios profesionales para
apoyar en la gestión administrativa del
estudio de elaboración y aplicación de un
sistema de monitoreo al cumplimiento de
los estándares de calidad en Educación
Inicial, en el marco del Convenio 1452 de
2017 en su componente 3.
Prestación de servicios profesionales para
Profesional en Ciencias
realizar el apoyo administrativo y de
Administrativas. Experiencia en
asistencia académica para el estudio sobre
apoyo administrativo a proyectos
prácticas evaluativas, en el marco del
de investigación, educativos o
Convenio 1452 de 2017 en su componente
sociales
1.
Profesional en ciencias de la
educación, ciencias humanas o
Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales con maestría en
orientar conceptual y metodológicamente el
ciencias sociales o humanas o
estudio sobre prácticas de evaluación, en
educación. Experiencia en
el marco del convenio 1452 de 2017 en
ejecución de proyecos educativos
su componente 1.
y/o de investigación en
Profesonal en las áreas de la
administración, economía o
ingenieria industrial. Experiencia
en procesos administrativos y de
apoyo a la gestión en entidades
públicas.

educación.

OSCAR

LICED

YUDY

JULIO

ANGÉLICA

YANETH

ADRIANA

NELSON

MAURICIO

SEGURA

ZEA

MARTINEZ

SILVA

COLOMBIA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

SIBATÉ

BOGOTÁ

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

24 meses

60 meses

CARMARGO

CAMARGO

COLOMBIA

BOYACÁ

DUITAMA

PROFESIONAL

24 meses

LOPEZ

CAMACHO

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

60 meses

MUÑOZ

SANCHEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

Profesional en administración,
administración pública o cienicas
de la información, con
experiencia en procesos
administrativos y de apoyo a la
gesitón en entidades pública y/o
privadas.
Licenciada o profesional en
ciencias sociales con maestría en
ciencias sociales, humanas o
educación. Experiencia en
desarrollo de proyectos
educativos, pedagógicos y/o de
investigación
Profesional en Educación,
ciencias humanas, ciencias
sociales o artes con Maestría en
comunicación, ciencias sociales,
humanas o educación.
Experiencia en formación, gestión
o investigación en los campos de
la educación física, artística o
cultural.

Prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión académica y
administrativa de la XI versión del Premio a
la Investigación e Innovación educativa, en
el marco del Convenio 1452 de 2017 en su
componente 5.
Prestación de servicios profesionales para
orientar conceptual y metodológicamente la
caracterización y consolidación de
experiencias pedagógicas en las
localidades del Distrito Capital, en el marco
del convenio 1452 de 2017 en su
componente 4.
Prestación de servicios profesionales para
apoyar la elaboración de los referentes
pedagógicos y técnicos de una estrategia
para el desarrollo personal de los docentes,
en el marco del Convenio 1452 de 2017 en
su componente 4.

7 meses
22 días

7
20 días

6 meses

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

AYALA

ALBERTO

Segundo
Apellido

MORANTE

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

COLOMBIA

VALLE

Ciudad de
Nacimiento

CALI

Nivel de
escolaridad

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Experiencia
en meses

18 meses

ANA

LUCÍA

FLOREZ

GALVÍS

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

06 meses

NADIA

JOHANNA

HERNÁNDEZ

ORDOÑEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

JUAN

FELIPE

NIETO

MOLINA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

OSORIO

VILLADA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

ROJAS

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

CASTELLANOS COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

36 meses

ANDREA

ADRIANA

LUCÍA

CASTRO

GLORIA

PATRICIA

DIMATÉ

LUZ

MARIBEL

PAEZ

MENDIETA

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Profesional en comunicación,
diseño, artes, arquitectura y
Prestación de servicios profesionales para
afines, postgrado en la modalidad
apoyar la elaboración de los referentes
de maestría en educación, artes,
conceptuales y metodológicos de una
comunicación o estudios
estrategia para el desarrollo personal de los
culturales. Experiencia en
docentes, en el marco del Convenio 1452
formación, gestión o investigación
de 2017 en su componente 4.
en loso campos de la educación
corporal, artísitica o cultural.
Prestación de servicios profesionales para
Profesional en las áreas de la
realizar la gestión administrativa dentro del
administración, economía o
estudio "Abordaje integral de la maternidad
ingeniería industrial. Experiencia
y la paternidad tempranas en el contexto
en procesos administrativos y de
escolar - fase II. Elaboración de un cuerpo
apoyo a la gestión en entidades
de indicadores", en el marco del Convenio
públicos y/o privadas.
1452 de 2017 en su Componente 2.
Profesional en educación o
Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales, con maestría
realizar la caracterización y consolidación
en ciencias sociales , humanas o
de experiencias pedagógicas en las
educación. Experiencia en el
localidades de la 4, 5, 6, 19, 20 del Distrito
desarrollo de proyectos
Capital, en el marco del Convenio 1452 de
educativos, pedagógicos y/o de
2017 en su componente 4.
investigación.
Profesional en educación o
Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales, con maestría
realizar la caracterización y consolidación
en ciencias sociales , humanas o
de experiencias pedagógicas en las
educación. Experiencia en el
localidades de la 7, 8, 9, 14, 15, 18 del
desarrollo de proyectos
Distrito Capital, en el marco del Convenio
educativos, pedagógicos y/o de
1452 de 2017 en su componente 4.
investigación.
Profesional en educación o
Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales, con maestría
realizar la caracterización y consolidación
en ciencias sociales , humanas o
de experiencias pedagógicas en las
educación. Experiencia en el
localidades de la 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16,
desarrollo de proyectos
17 del Distrito Capital, en el marco del
educativos, pedagógicos y/o de Convenio 1452 de 2017 en su componente
investigación.
4.
Prestación de servicios profesionales para
Profesional de las áreas de las
el desarrollo, ajuste, monitoreo a la
ciencias de la educación,
aplicación, análisis e interpretación de
sociales, humanas, natuales, o
resultados de instrumentos cualitativos
economía, con maestría en las complementarios del estudio de elaboración
y aplicación de un sistema de monitoreo al
mismas áreas. Experiencia en
gestión o investigación en temas cumplimiento de los estándares de calidad
de educación inicial o primera
en Educación Inicial, en el marco del
Convenio 1452 de 2017 en su componente
infancia.
3
Prestación de servicios profesionales para
Profesional de las áreas de las
el ajuste, validación de la metodología,
ciencias de la educación,
monitoreo a la aplicación, análisis e
sociales, humanas, natuales, o
interpretación de resultados de
economía, con maestría en las
instrumentos cuantitativos del estudio de
mismas áreas. Experiencia en
elaboración y aplicación de un sistema de
gestión o investigación en temas
monitoreo al cumplimiento de los
de educación inicial o primera
estándares de calidad en Educación Inicial,
infancia.
en el marco del Convenio 1452 de 2017 en
su componente 3.
Profesional de las áreas de las
Prestación de servicios profesionales para
ciencias de la educación,
la articulación y consolidación de la
sociales, humanas, natuales, o información producida durante el desarrollo
economía, con maestría en las
del estudio de elaboración y aplicación de
mismas áreas. Experiencia en un sistema de monitoreo al cumplimiento de
gestión o investigación en temas
los estándares de calidad en Educación
de educación inicial o primera
Inicial, en el marco del Convenio 1452 de
infancia.
2017 en su componente 3.

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

6 meses

21 DE
ABRIL DE
2017

20 DE
OCTUBRE DE
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

albayam@gmail.com

2630603

$39,836,718

4 meses

24 DE
ABRIL DE
2017

28 DE
AGOSTO DE
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

anaflorez63@gmail.com

2630603

$14,754,340

7 meses

25 DE
ABRIL DE
2017

24 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

johannahernandez500@hotmail.com

2630603

$46,476,171

7 meses

24 DE
ABRIL DE
2017

23 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

jufemolina@gmail.com

2630603

$46,476,171

7 meses

28 DE
ABRIL DE
2017

27 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

andreaov@yahoo.com

2630603

$46,476,171

7 meses

26 DE
ABRIL DE
2017

25 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

alcastror@gmail.com

2630603

$46,476,171

7 meses

26 DE
ABRIL DE
2017

25 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

pdimate@hotmail.com

2630603

$46,476,171

7 meses
15 días

26 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

jamaiquita-yo@hotmail.com

2630603

$64,919,096

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

Ciudad de
Nacimiento

Nivel de
escolaridad

Experiencia
en meses

MARIA

LUISA

TUJILLO

MARTÍNEZ

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

PROFESIONAL

84 meses

ADRIANA

CAROLINA

MOLANO

VARGAS

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

JOHN

ALEXANDER

CALDERON

RODRÍGUEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

FUNZA

PROFESIONAL

36 meses

EDWIN

ALEXANDER

DUQUE

OLIVA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

60 meses

OSCAR

ENRIQUE

MUNAR

SUAREZ

COLOMBIA

COLOMBIA

SOACHA

PROFESIONAL

6 meses

ALEJANDRA

QUINTANA

MARTÍNEZ

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PROFESIONAL

36 meses

MARINA

BERNAL

GÓMEZ

MEXICO

NULL

NULL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

18 meses

ROMO

GUACA

COLOMBIA

PASTO

NARIÑO

PROFESIONAL

36 meses

RICHARD

ALEXANDER

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Profesional en Comunicación
Prestación de servicios profesionales para
Social. Experiencia en
la implementación de la estrategia de
producción de piezas
educomunicación de las actividades
comunicativas, coordinación y
realizadas por el IDEP en el marco de
producción de estrategias de
convenio 1452 de 2017 con el uso y
comunicación utilizando
desarrollo de las Tecnologías de la
diferentes medios.
Información y Comunicación, TIC.
Prestación de servicios profesionales para
Profesional de las áreas de las
elaborar, implementar, evaluar y validar las
ciencias de la educación,
estrategias operativa, comunicativa y de
sociales, humanas, natuales, o
movilización social del estudio de
economía, con maestría en las
elaboración y aplicación de un sistema de
mismas áreas. Experiencia en
monitoreo al cumplimiento de los
gestión o investigación en temas
estándares de calidad en Educación Inicial,
de educación inicial o primera
en el marco del Convenio 1452 de 2017 en
infancia.
su componente 3.
Prestación de servicios profesionales para
realizar la revisión y análisis de datos
Profesional con titulo de pregrado
estadísticos de diferentes fuentes
en estadistica, economía o
secundarias relacionadas con temas de
psicología. Experiencia en
sexualidad para el estudio "Abordaje
análisis cuantitativo o muestreo
integral de la maternidad y la paternidad
en el sector educativo o de la
tempranas en el contexto escolar - fase II.
salud.
Elaboración de un cuerpo de indicadores",
en el marco del Convenio 1452 de 2017 en
su Componente 2.
Profesional en ciencias de la
educación, ciencias humanas o Prestación de servicios profesionales para
ciencias sociales con maestría en realizar los lineamientos conceptuales y
ciencias sociales o humanas o
metodológicos para la creación de una
educación. Experiencia en
RED de Instituciones por la Evaluación en
ejecución de proyecos educativos el Distrito Capital, en el marco del convenio
y/o de investigación en
1452 de 2017 en su componente 1
educación.
Profesional en Ingeniería de
Prestación de servicios profesionales para
Sistemas o Ingeniería
prestar el apoyo tecnológico y de
electrónica. Experiencia en
comunicaciones del estudio sobre
apoyo tecnológico a proyectos prácticas de evaluación en el distrito capital
educativos, de evaluacion y/o
en el marco del convenio 1452 de 2017
investigación
en su componente 1.
Prestación de servicios profesionales para
Profesional con formación de
la construcción de indicadores e
pregrado en las áreas de las
instrumentos cualitativos del estudio
ciencias de la educación , salud,
¿Abordaje integral de la maternidad y la
sociales, humanas, o economía o
paternidad tempranas en el contexto
artes. Experiencia en
escolar ¿ fase II. Elaboración de un cuerpo
investigación o análisis cualitativo
de indicadores¿, en el marco del Convenio
o sistematización de
1452 del 17 de marzo de 2017 en su
experiencias.
Componente 2.
Profesional con título de pregrado
en las áreas de las ciencias de la
Prestación de servicios profesionales para
educación , salud, sociales o
orientar académicamente, desde una
humanas, con títutlo de maestría
perspectiva cualitativa, el estudio "Abordaje
en las mismas áreas.
integral de la maternidad y la paternidad
Experiencia en investigación,
tempranas en el contexto escolar - fase II.
análisis cualitativo,
sistematización o producción de Elaboración de un cuerpo de indicadores",
en
el marco del Convenio 1452 de 2017 en
textos académicos en temas
su Componente 2.
relacionados con género,
sexualidad, derechos sexualesy
reproductivos y diversidad.
Prestación de servicios profesionales para
Titulo profesional en
realizar acciones de comunicación en los
comuncación social. Experiencia canales y medios institucionales, difusión
en coordinación y gestión de
externa, prensa y manejo de relaciones con
contenidos de página web, redes
medios de comunicación para la
sociales, prensa entre otros
divulgación y socialización de las
medios.
actividades realizadas por el IDEP en el
marco del Convenio 1452 de 2017.

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

7 meses
15 días

26 DE
ABRIL DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

marluisatrujillo@gmail.com

2630603

$54,319,394

7 meses

28 DE
ABRIL DE
2017

27 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

carolina-mova@hotmail.com

2630603

$46,476,171

4 meses

27 DE
ABRIL DE
2017

27 DE
AGOSTO DE
2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

alexandercstat@gmail.com

2630603

$19,918,359

7 meses
8 días

02 DE
MAYO DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

eduqueoliva17@gmail.com

2630603

$73,040,000

7 meses
8 días

02 DE
MAYO DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

oscar.munar.suarez@gmail.com

2630603

$29,508,680

4 meses

09 DE
MAYO DE
2017

08 DE
OCTUBRE
2017

SUBDIRECCIÓN
alejandra.quintana.martinez@gmail.com
ACADÉMICA

2630603

$19,918,359

4 meses

11 DE
MAYO DE
2017

10 DE
SEPTIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

marinabernal.consultura@gmail.com

2630603

$27,590,616

7 meses

12 DE
MAYO DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

romoguacas@hotmail.com

2630603

$35,300,040

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

ANA

MARIA

GIRALDO

VARGAS

RICHARD
ALEXANDER
ROMO GUACA

ALEXANDER

ROMO

GUACA

MARÍA
ANGÉLICA
MARTÍNEZ
VERGARA

ANGÉLICA

MARTÍNEZ

VERGARA

País de
Departamento de
Nacimiento
Nacimiento

COLOMBIA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

Ciudad de
Nacimiento

BOGOTÁ

BOGOTA

Nivel de
escolaridad

PROFESIONAL

PROFESIONAL

Experiencia
en meses

36 meses

18 meses

Experiencia Laboral y
Profesional

Objeto del Contrato

Prestación de servicios profesionales para
Profesional con título de pregrado
la construcción de indicadores e
en las áreas de las ciencias de la
instrumentos cuantitativos del estudio
educación , salud, sociales o
"Abordaje integral de la maternidad y la
humanas, naturales o economía o
paternidad tempranas en el contexto
estadistíca. Experiencia en
escolar - fase II. Elaboración de un cuerpo
investigación o análisis
de indicadores", en el marco del Convenio
cuantitativo.
1452 de 2017 en su Componente 2.
Prestación de servicios profesionales para
realizar acciones de comunicación en los
canales y medios institucionales, difusión
externa, prensa y manejo de relaciones con
medios de comunicación para la
divulgación y socialización de las
actividades realizadas por el IDEP en el
marco del Convenio 1452 de 2017.
Profesional en Ciencias
Administrativas, Economicas,
Prestación de servicios para apoyar el
Financieras o profesional en
seguimiento a planes de mejoramiento,
Ingeniera Industrial. Experiencia
en seguimiento a planes,
programas e indicadores de la Subdirección
programas e indicadores de la
Administrativa, Financiera y de Control
Subdirección Admninistrativa,
Disciplinario
Fiannciera y de Control
Disciplinario

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha de
terminación

Dependencia

Dirección de correo institucional

Teléfono
institucional

Valor total
del contrato

4 meses

10 DE
MAYO DE
2017

09 DE
SEPTIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

giraldo.anama@gmail.com

2630603

$19,918,359

7 meses

12 DE
MAYO DE
2017

11 DE
DICIEMBRE
DE 2017

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

romoguacas@hotmail.com

2630603

$35,300,040

6 meses

30 DE
MAYO DE
2017

SUBDIRECCIÓN
29 DE
ADMINISTRATIVA,
NOVIEMBRE FINANCIERA Y DE
DE 2017
CONTROL
DISCIPLINARIO

angiemartinezv@gamil.com

26303

2630603

