Bogotá, D.C 03 de septiembre de 2018
CONVOCATORIA No. 005-2018

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE METODOLOGO DEL
COMITÉ PARALIMPICO COLOMBIANO

El Comité Paralímpico Colombiano, invita a todos los Licenciados o profesionales
en deporte o áreas afines, a participar en la convocatoria de contratación para el
año 2018.
Los interesados pueden presentar las propuestas en las oficinas del Comité
Paralímpico Colombiano o vía correo electrónico, dentro de los términos de
referencia establecidos en la convocatoria.
Cargo: METODOLOGO DEL COMITÉ PARALIMPICO COLOMBIANO
Objetivo: Seleccionar la persona natural que ofrezca las mejores condiciones
profesionales en coordinación y articulación en el proceso de estructuración,
seguimiento y control del sistema de preparación y competición de los atletas, a
través de los diferentes actores que intervienen en el proceso deportivo de un atleta,
como lo son:
•
•
•
•
•
•
•

Entrenadores
Médicos
Fisioterapeutas
Psicólogos
Nutricionistas
Biomecánicos
Preparadores físicos

Descripción:
El metodólogo deportivo, es una de las figuras técnicas deportivas con un gran
manejo metodológico en el proceso de estructuración y control del sistema de
preparación de los deportistas. Debe tener un alto nivel de conocimiento y aplicación
de los principios científicos - técnicos de las ciencias del deporte, con un manejo
óptimo de destrezas técnico administrativas para la resolución de las problemáticas
inherentes a la operación de la gestión entre los entrenadores y el Director

Deportivo; de igual forma debe promover actividades que favorezcan el desarrollo
deportivo de manera integral en los deportistas de todos los niveles.
Un metodólogo generalmente no interviene en la enseñanza de la técnica, lo cual
corresponde al entrenador. El metodólogo aplica y traslada experiencia entre
entrenadores e incluso deportes para la aplicación de las cargas.

Perfil:
 Licenciado o profesional en deporte o áreas afines
 Especialista en ciencias del deporte y el entrenamiento deportivo
 Debe tener experiencia teórico práctica en algún deporte de alto rendimiento,
como entrenador y/o atleta.
 Persona con alta capacidad de interactuar con los actores que intervienen en
el alto rendimiento deportivo y facilidad para la resolución de conflictos.
 Potencial para liderar y articular procesos con profesionales de otras áreas
del conocimiento.
 Manejo medio de programas como Excel, Word, PowerPoint.
 Nivel medio del idioma ingles (homologa con segundo idioma)

.Funciones:
1. Realizar chequeos de la preparación de los atletas constantemente.
2. Reuniones de preparación metodológica (mínimo una mensual) con los
entrenadores del programa de altos logros.
3. Elaborar programas de control a las sesiones de entrenamiento y darle
cumplimiento a los mismos.
4. Colaborar con el grupo multidisciplinario en la atención a los atletas
pertenecientes a reserva deportiva.
5. Elaborar y enviar a la dirección deportiva los pronósticos de participación en
eventos de carácter nacional e internacional como mínimo dos días antes del
inicio de la competencia y Efectuar el análisis del cumplimiento de los mismos
como máximo dos días después de finalizado el mismo.
6. Analizar y aprobar los planes de entrenamiento elaborados por los
entrenadores.
7. Supervisar la aplicación de controles, evaluaciones y test pedagógicos que
se realizan a los atletas.

8. Realizar un inventario de los atletas talentos deportivos y de alto rendimiento
que forman la reserva deportiva que cumplan con los criterios de
perspectivas a corto, mediano y largo plazo.
9. Evaluar el desempeño de los entrenadores.
10. Recibir y enviar a la dirección deportiva la documentación solicitada
cumpliendo con las fechas establecidas
11. Participar en las reuniones convocadas por la Dirección deportiva.
12. Elaborar y dar cumplimiento a los planes de trabajo técnico-metodológicos
anual y de preparación metodológica, enviando una copia a la Dirección
deportiva del CPC.
13. Impartir de forma sistemática capacitación a entrenadores, así como evaluar
la participación de los entrenadores.
14. enviar la información a la Dirección deportiva del CPC en las fechas
señaladas.
15. Coordinar y auxiliar en todas las competiciones deportivas de los deportes y
modalidades a su cargo.
16. Planear y gestionar la adquisición de materiales para la ejecución de las
tareas deportivas de las selecciones Colombia, tanto en preparación como
en competición.
17. Coordinar las actividades de orden deportivo y de representación del CPC en
los que participe los atletas y/o delegaciones deportivas.
18. Organizar la participación de los equipos representativos en cada uno de los
eventos.
19. Sugerir a la Dirección deportiva basado en los resultados y la proyección, la
conformación de las delegaciones deportivas que representaran a nuestro
país en los eventos de potestad del CPC.
20. Supervisar los entrenamientos deportivos y el desempeño de los
entrenadores.
21. Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento
deportivo.
22. Participar en la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional,
Planeación del área, y del Comité.
23. Favorecer constantemente la Misión y Visión en las instituciones deportivas
como elemento unificador de la tarea institucional.
24. Realizar actas de reunión de las diferentes reuniones en las que esté
presente.

Propuesta: Elaborar la propuesta estableciendo experiencia y trayectoria en el
sistema Paralímpico Colombiano, anexando los soportes correspondientes. En su
propuesta deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en

ninguna inhabilidad o incompatibilidad para suscribir contrato de presentación de
servicios.
La propuesta deberá ser entregada en el Comité Paralímpico Colombiano ubicado
en la Calle 63 # 59 A – 06 Bogotá, o vía correo electrónico:
servicioalcliente@cpccolombia.org, antes de la fecha de cierre establecida en la
presente convocatoria.
Fechas:
Apertura de aplicación: 03 de septiembre de 2018
Cierre de aplicación: 06 de septiembre de 2018 – 5:00 pm
Publicación de resultados: 09 de septiembre de 2018

