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DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre  ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 

Dirección CALLE 13 No 16-74 

Teléfono 3443000 

Actividad EDUCACIÓN 

Encargado selección Lucibeth Blanchar Maestre 

Cargo     Profesional Especializado 

Email seleccionvinculacion@itc.edu.co 

 

GENERALIDADES  DEL CARGO 

No. de vacantes Uno(1) 

Cargo Profesional con posgrado 

Formación 
académica 

Profesional con posgrado en áreas relacionadas con la administración de empresas, 
administración pública, economía, ingeniería industrial, ingeniería civil, 
arquitectura, con experiencia profesional superior a 5 años y experiencia específica 
en proyectos de infraestructura de áreas superiores a los 2000 metros cuadraros, 
acompañamiento de proyectos de infraestructura, reforzamiento estructural de 
edificaciones del sector educación. 

Descripción 
detallada del 

perfil 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, requiere la contratación de un 
profesional de apoyo a la gestión con el fin de llevar  a cabo el proyecto 
administrativo denominado “Reforzamiento estructural”  de las instalaciones de la 
sede principal de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ubicada en la calle 
13 # 16-74 de la ciudad de Bogotá, dirección en la cual funciona la entidad enunciada 
en un edificio que fue declarado Monumento Nacional mediante Decreto Nacional 
No.2859 del 26 de noviembre de 1984 de la Presidencia de la República, teniendo 
en cuenta su importancia histórica y sus calidades tanto arquitectónicas como 
urbanísticas con lenguaje Neoclásico de influencia francesa. 



Descripción de 
Funciones / 
Actividades 

ETAPA I.- ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA PRESENTACIÓN MINISTERIO 
DE CULTURA Y CURADURIA URBANA 
1. Levantamiento de información histórica y de Gestión institucional para realizar 
análisis y posterior generación de Documento de Planeación para la estructuración 
del Proyecto denominado Reforzamiento Estructural de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central´.  
2. Entrega de documento denominado concepto técnico de análisis de información, 
en el cual se establezca el estado del arte, trazando una ruta de acción de acuerdo 
a los hallazgos encontrados en la información histórica y de gestión, definiendo 
etapas de inicio, tareas de ejecución, línea de continuidad del proyecto acorde a las 
vigencias presupuestales.  
3. Propuesta de modelos operativo del proyecto, determinando de manera clara las 
etapas, las interacciones de proyección, ejecución seguimiento, terminación y 
garantías relacionadas con el proyecto. 
 4. Generación de documentos base que determinen líneas de tiempo e 
interacciones de ejecución contractual e interacción institucional con base en las 
etapas del proyecto. 
5. Generación y creación de perfiles de los profesionales requeridos para la 
proyección de documentos requeridos para la solicitud de licencias y permisos ante 
las autoridades competentes, tales como el levantamiento y propuesta de 
intervención Arquitectónica y Estructural para obtener permiso de intervención y la 
licencia ante la Curaduría Urbana. 
 6. Acompañamiento en seguimiento de ejecución contractual de los profesionales 
requeridos para acompañamiento de ejecución del proyecto.  
7. Propuesta de modelo operativo coordinado entre los contratistas contratados. 
ETAPA II.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y PRESENTACIÓN AL 
MINISTERIO DE CULTURA 
1. Acompañamiento en el seguimiento de Informes periódicos y actas de avance en 
los levantamientos y visitas en campo de cada uno de los profesiones y empresas 
del proyecto. 2. Acompañamiento en el seguimiento de las propuestas de estudio 
de suelos, arquitectónica y estructural, definición de cimentación del proyecto, 
informes de consultas en los archivos de planeación distrital, visitas a Ministerio de 
Cultura son entregables de los objetos contractuales de los profesionales y 
consultorías contratadas.  
3. Radicación en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y demás 
entidades competentes para solicitud de licencias y permisos de ejecución del 
proyecto. 

Horario Prestación de Servicios  

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Salario Mensualidades de $4.500.000 de acuerdo a la ejecución por  Siete (07) meses 
Email  recepción 
Hojas de vida 

seleccionvinculacion@itc.edu.co 
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