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CONVOCATORIA 
 

ENTRENADOR (A) DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS   
PARA            LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FORMACIÓN DEPORTIVA. 

 
No. de entrenadores(as) a contratar: CINCO (5)  
 
Perfil solicitado  

 
 
Formación: 

Título de formación como técnico profesional en educación física, cul-
tura física, entrenamiento deportivo, administración deportiva, cien-
cias del deporte o áreas a fines a la pedagogía del deporte. 

Experiencia Profesional 1 año de experiencia profesional  

Experiencia Especifica: 1 año de experiencia en entrenamiento  de clases grupales y/o entre-
namiento deportivo con toda clase de población en disciplinas como: 
Fútbol, Fútbol de salón, Taekwondo, Patinaje y Baloncesto 

  
Preferiblemente con domicilio o residencia en la Localidad de Tunjuelito.  

 
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 
PLAZO DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 
 
HONORARIOS MENSUALES: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 
($2.645.000) M/cte. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS A EJECUTAR 
 
Algunas de las obligaciones específicas a desarrollar por el contratista, son las siguientes:  
 

1. Prestar sus servicios como entrenador deportivo del proyecto formación deportiva de 
acuerdo con la programación establecida. 

2. Realizar la promoción, divulgación e inscripción para el proyecto Formación deportiva 
para en la localidad. 

3. Apoyar las diferentes gestiones que se requieran en el desarrollo del programa.  
4. Elaborar y presentar ante la coordinación un plan pedagógico general cumpliendo con los 

lineamientos diseñados por el IDRD. Adicionalmente, deberá entregar mensualmente el 
plan de clase semanal realizado. 

5. Asistir a las actividades, capacitaciones, eventos y reuniones que se desarrollen desde 
la Administración Local. 

6. Para efectos del último pago deberá entregar la base de datos en formato digital de los 
beneficiarios del programa junto con los soportes de inscripción al Fondo de Desarrollo 
Local. 
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7. Apoyar con la información escrita, para dar respuestas a las peticiones y/o solicitudes 
presentadas por la comunidad, entes de control y demás entidades públicas o priva-
das, en temas relacionados con el objeto del contrato. 

8. Desarrollar las actividades que le sean asignadas desde la administración en cuanto 
al desarrollo de programa o proyectos de la Alcaldía. 

9. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se 
requiera. 

 
Si estás interesado (a) y cumples con el perfil envía tu hoja de vida a: 
 
Al correo electrónico:   tunjuelitoseleccion@gmail.com  
 
Con el asunto:   ENTRENADOR(A) DEPORTIVO 2021. 
 
 
Plazo para aplicar: 27 de Mayo de 2021 – Hasta a las trece horas. (1:00 p.m.)   
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CONVOCATORIA 
 
INSTRUCTOR (A) DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS 
RECREODEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “POR EL BIENESTAR RECREO-
DEPORTIVO DE TUNJUELITO” 
 
No. de instructores(as) a contratar: CINCO (5)  
 
Perfil solicitado  
 
 

Formación: 
Título de formación técnico profesional en educación física, cultura física, 
entrenamiento deportivo, administración deportiva, ciencias del deporte o 
áreas afines del deporte. 

Experiencia pro-
fesional 1 año de experiencia laboral 

Experiencia: 1 año de experiencia en dirección de clases grupales y/o entrenamiento 
deportivo con todo tipo de población 

Nota: Preferiblemente con domicilio o residencia en la Localidad de Tunjuelito. 

 
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 
PLAZO DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 
 
HONORARIOS MENSUALES: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 
($2.645.000) M/cte. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS A EJECUTAR 
 
Algunas de las obligaciones específicas a desarrollar por el contratista, son las siguientes:  
 

1. Prestar sus servicios como instructor deportivo del proyecto de eventos recreodeportivos 
de acuerdo con la programación establecida. 

2. Realizar la promoción, divulgación e inscripción para de los proyectos de eventos recreo-
deportivos en la localidad. 

3. Elaborar y presentar ante la coordinación un plan pedagógico general cumpliendo con los 
lineamientos diseñados por el IDRD. Adicionalmente, deberá entregar mensualmente el 
plan de clase semanal realizado. 

4. Apoyar las diferentes gestiones que se requieran en el desarrollo del programa 
5. Presentar al supervisor del contrato el informe de actividades de acuerdo con lo estipulado 

en el contrato, donde se relacionen las actividades realizadas en el período transcurrido; 
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igualmente deberá presentar cualquier informe sobre aspectos particulares de la ejecu-
ción del contrato que le solicite el supervisor. 

6. Asistir a las actividades, capacitaciones, eventos y reuniones que se desarrollen desde la 
Administración Local. 

7. Desarrollar las actividades que le sean asignadas desde la administración en cuanto al 
desarrollo de programa o proyectos de la Alcaldía. 

8. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se 
requiera. 

 
Si estás interesado (a) y cumples con el perfil envía tu hoja de vida: 
 
Al correo electrónico:  tunjuelitoseleccion@gmail.com  
 
con el asunto:   INSTRUCTOR (A) DEPORTIVO (A) 2021. 
 
 
Plazo para aplicar: 27 de Mayo de 2021 – Hasta a las trece horas. (1:00 p.m.)   
 


