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Dia[15] Mes[12] A品 o 2015

GENERAL DEL CONTRAT:STA:
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ DlAZ
16849361
PRESTAC10N DE SERVIC10S

1‑06‑03‑322‑2015

26 DE NOVIEMBRE

15 DE DICIEMBRE

1 0B」 ETO:
Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo a gesti6n de la unidad de Bienestar Universitario de
la lnstituci6n Universitaria Escuela Nacional del Deporte como psic6logo del programa de
intervenci6n psico169ica dirigido a los equipos representativos de la instituci6n.

2 TERM:NO DEL CONTRATO:
El plazo de e.iecucion del presente contrato sere hasta el '15 de diciembre del 2015.

3 0BLIGAC10NES DEL CONTRATISTA Y
DESARROLLADAS AL PRESENTEINFORME:
OBL:GAC:ONES

.
.
.

CUMPLIMIENTO

EVALUAC10N DE CUMPLIM:ENTO f%)

eficiencia

Cumplir a cabalidad con el ob.ieto del
contralo
Elaborar y ejecutar un plan de acci6n de
intervenciones psicol69icas en el campo

a

desarrollar durante

semestre para el

.

DE

Prestar servicios con responsabilidad y

deportivo

.

EVALUAC10N

el

correcto
acompanamiento de los estudiantes
Presentar mensualmente las planillas
que evidencien su asistencia
las
actividades de campo.
Presentar mensualmente informe de

1000/O

a

actividades

de

preparaci6n y
a los

programacion de neurolinguistica

.

deportistas.

Presentar informe final de resultado de

las actividades de las

intervenciones

osicol6oicas

5 PRODUCTOS ENTREGADOS:

.

Realiz6 obseNaci6n directa en entrenamiento al equipo de futbol masculino, para rrecopilar
informaci6n general del comportamiento de los jugadores en campo.

.

Realiz6 acompaflamientos en competencias preparatorias al equipo de futbol masculino.

o

Realiz6 la propuesta para la elaboraci6n de un manual de conducta, para la comunidad
deportiva de la instituci6n que participa en certamenes del deporte universitario.
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!

Desarroll6 taller de motivacion con

el equlpo de futbol masculino, para instruir a

sus

jugadores sobre la importancia del planteamiento de obletivos y la elaboracion de planes
de acci6n para la consecuci6n de metas personales.

.

Elabor6 informe final de actividades del programa de intervenci6n psicol6gica para
estudiantes deportistas.

6 SOPORTE PARA PAGO:
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7 1NFORME FINANCIERO:
$5250000
$2250000
S5250000

Valor del Contrato:
Valor a Pagar:

Valor Ejecutado:
Valor por Ejecutar:

SO

8 0BSERVACiONES:

9 SUPERV:SOR:

力
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