PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PROFESIONAL CONTRATISTA EN ARQUITECTURA

Objeto: EL CONTRATISTA se compromete con RUTA N a prestar sus servicios profesionales para la consolidación
técnica de información - estudios previos, necesarios para el desarrollo y acompañamiento a la implementación del
fortalecimiento de espacios en el marco de la alianza por la innovación educativa con la Secretaría de Educación.
Tipo de contrato: prestación de servicios profesionales
MICROACTIVIDADES:

•
•

•

•
•
•
•

Ajustar el diseño actual de los espacios de la Escuela del Maestro y Vivero del Software, en caso que sea
necesario antes de aprobación final.
Liderar la definición de las especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos,
técnicos e indiquen los materiales y su forma de aplicación; la construcción de términos de referencia para la
dotación de equipos, mobiliario y adecuaciones de obra civil del proyecto Escuela del Maestro y Vivero del
Software.
Complementar la planimetría existente, así como el levantamiento de planimetría para consolidar la
información técnica necesaria para entregar a oferentes. Esto incluye la coordinación de planos técnicos
entre sí, para lograr correspondencia de todos los estudios y sistemas.
Modulación de mobiliario.
Realizar la validación de mercado del presupuesto establecido para cada uno de los ítems solicitados y
realizar un cuadro comparativo de las propuestas recibidas.
Elaborar el cronograma general del proyecto.
Coordinar las reuniones que se requieran en relación con el proyecto.

ENTREGABLES:

•
•
•
•
•
•

Diseño de plan de trabajo y cronograma.
Actualización y elaboración de planimetría y especificaciones del proyecto.
Anexos técnicos de la Invitación a oferentes.
Render de los diseños de los espacios seleccionados en la Escuela del Maestro y el Vivero del Software para
intervención.
Acompañamiento en el proceso de Selección de los oferentes.
Acompañamiento Inicio de obra (sujeto al tiempo de duración del contrato).

Nivel de Inglés: Preferible B2
HABILIDADES:

•
•

Creatividad
Iniciativa

•
•
•
•
•
•

Autogestión
Organización
Planeación
Trabajo enfocado en resultados
Trabajo en equipo
Autoaprendizaje

Propuesta económica: valor asociado a la prestación de los servicios profesionales ocho (8) meses. 6.700.000
mensuales.
Si es de su interés, envía tu hoja de vida con el asunto “Profesional contratista en arquitectura” al correo
alejandro.roldan@rutanmedellin.org o carlos.jaramillo@rutan.co a más tardar el martes, 23 de febrero de 2021.

