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CONVOCATORIA JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE 
 

B. Contratación de promotores municipales 
 

Contratación de un Promotor por municipio o municipios asignados por el ente 

únicamente para el apoyo de los Juegos Intercolegiados que, en coordinación con el 

Ente Deportivo Municipal, o quien haga sus veces, promueva la difusión e inscripciones 

del programa en las instituciones educativas, organice y garantice el desarrollo de los 

Juegos Intercolegiados. 

El supervisor y el representante legal del ente deportivo debe certificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para la contratación de los promotores a través del 

formato establecido por el ministerio del deporte junto a los soportes del profesional a 

contratar. 

Las condiciones de contratación de los promotores municipales con los aportes del 

Ministerio del Deporte en el convenio serán las siguientes: 

i. Perfil principal 
 

• Título profesional en: Educación Física, Deporte, Recreación, Administración 

deportiva, Cultura Física, Ciencias del Deporte y/o Actividad Física. 

• Residir en el departamento donde realizará sus actividades, lo cual será verificado 

mediante certificado de vecindad y/o certificación del ente. 

• No integrar ningún equipo de trabajo de algún proyecto que se esté ejecutando en el 

territorio y que sea cofinanciado por el Ministerio del Deporte, el cual será verificado 

mediante certificación del ente deportivo 

• Experiencia especifica: como coordinador, articulador y/o promotor de los Juegos 

Intercolegiados mínimo de (03) meses. 

• Experiencia deseable: en la coordinación y organización de programas y/o eventos 

deportivos municipales, departamentales o nacionales y/o como Monitor y/o 

instructor/técnico y/o entrenador y/o docente en áreas afines al deporte, mínimo de (24 

meses). 
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Asignación mensual: La asignación de los honorarios será determinada por el ente 

según su necesidad, los cuales no podrán superar el valor de dos millones de pesos 

M/Cte. ($2.000.000) mensuales. 

ii. Perfil alternativo 
 

• Técnico o tecnólogo en áreas afines a la Educación Física, Deporte, Recreación, 

Administración deportiva, Cultura Física, Ciencias del Deporte y/o Actividad Física. 

• Residir en el departamento donde realizará sus actividades, lo cual será verificado 

mediante certificado de vecindad y/o certificación del ente. 

• No integrar ningún equipo de trabajo de algún proyecto que se esté ejecutando en el 

territorio y que sea cofinanciado por el Ministerio del Deporte, el cual será verificado 

mediante certificación del ente deportivo 

• Experiencia especifica como coordinador, articulador y/o promotor de los Juegos 

Intercolegiados mínimo de (03) meses. 

• Experiencia deseable: en la coordinación y organización de programas y/o eventos 

deportivos municipales, departamentales o nacionales y/o como Monitor y/o 

instructor/técnico y/o entrenador y/o docente en áreas afines al deporte y/o de apoyo a 

la gestión deportiva mínimo de (12) meses. 

El Tiempo de contratación de los promotores municipales será determinado teniendo en 

la necesidad del ente deportivo, según el proceso de socialización e inscripciones y 

realización de la fase municipal, previa aprobación por parte del supervisor del 

ministerio del deporte, el cual no podrá superar la vigencia del convenio. 
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