
 

INFORME DE RELACION DE ACTIVIDADES 

En el ejecución del contrato de prestación de servicios número 84 del 8 de abril de 

2020 cuyo objeto  contractual establece lo siguiente: “Contratar  la prestación de 

servicios profesionales de un psicólogo  para realizar acompañamiento, 

orientación y capacitación a los procesos de promoción, masificación, 

entrenamiento y competencia de los deportistas del departamento del Tolima en 

sus programas "Tolima tierra de talentos" y centro de desarrollo deportivo” del 1 de 

Abril al 30 de Julio del año 2020 

Responsable: Luz Enid Maldonado López 

Profesión: Psicóloga  

 

En relación al mismo se realizaron las siguientes atenciones de manera individual  

 

NOMBRE DISCIPLINA DEPORTIVA FOTOGRFIA 

Viviana Arias  Futbol Femenino Llamada Telefónica 

Cristian Guzmán Futbol Masculino  Llamada Telefónica  

Sebastián Hernández Karate  

Dayana  Carolina 
Herrera 

Pesas  

Andrea Cardona A. 
Se Atendió 6 veces a 
través de llamada 
telefónica, video llamada 
y visita domiciliaria  

Billar femenino  



 

Juan Sebastián Carmona 
Fue atendido 3 veces por 
llamada telefónica, video 
llamada y visita 
domiciliaria.  

Lucha  

Angie Lorena Guevara C. 
Se atendió por video 
llamada y visita 
Domiciliaria.  

Billar  

Andrés Lozano Billar   

Ivanna Cerquera       
Fue atendida 4 por Video 
llamada y visitas 
domiciliarias.  

´Pesas  

Isabela Rondón  Gimnasia   

Total 10 

 

 

 

 

 



 

 

Intervenciones Grupales  

 

DISCIPLINA DEPORTIVA REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

Karate  
Se hizo dos intervenciones grupales 
con esta disciplina  

 

Futbol 
Con el grupo de Futbol se hicieron al 6 
intervenciones de manera grupal  

 

Ciclismo  
Se atendieron 4 veces de manera 
grupal  

 

Futbol Femenino  
Se atendieron 4 veces de manera 
grupal 

 



 

Patinaje Infantil y Juvenil 
S realizaron 4 intervenciones grupales 
con esta disciplina  

 

Tenis de Mesa  
Se realizaron 5 intervenciones con 
esta disciplina deportiva  

 
 

Voleibol 
La atención realizada a esta disciplina 
fue de 3 encuentros virtuales. 

 

Natación  
Se realizaron 6 atenciones de manera 
virtual  

 



 

Tenis de Campo  
3 intervenciones con esta disciplina 
deportiva  

 

Karate  
Se logró realizar una vez su  
organización interna 2 intervenciones 
de manera virtual  

 

Billar  
Se realizó una intervención de manera 
grupal 

 
Total  310 

 

Además de las anteriores intervenciones se realizaron las siguientes actividades: 

 Participación en comités técnicos y administrativos dirigidos por la dirección 

técnica y deportiva  

 Participación comités técnicos y de dirección general por parte de la 

Gerente  

 Participación en los comités técnicos del área técnica y biomédica  

 Participación como ponente en el primer seminario de Ciencias Aplicadas al 

Deporte 

 Participación como ponente en la capacitación de Psicología Aplicada al 

futbol Infato Juvenil. 

 Realización de escuela de padres con los deportistas juveniles de Natación. 


