ADENDA N° 2. MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA EN
ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTADO JOVEN Y MANOS A LA PAZ
Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en algunas entidades públicas municipales de varios
lugares de la geografía nacional, relacionadas con el proceso de sanción del acto administrativo de
vinculación formativa de los estudiantes seleccionados, se han recibido nuevamente solicitudes para
extender el plazo para la expedición de los actos administrativos ya mencionados. Al efecto, se hace
necesario realizar el ajuste de fechas en la fase de vinculación formativa.
Por lo descrito nos permitimos informar la modificación de fechas de vinculación formativa, adhesión
a la CCF de la 1ª convocatoria del programa Estado Joven-Manos a la Paz, quedando de la siguiente
manera:
ACTIVIDAD
Publicación de términos de referencia
Socialización de Estado Joven – Manos a la Paz
Levantamiento de “Fichas de Necesidades”
Registro y publicación de plazas de práctica en el SISE Registro y
publicación de estudiantes seleccionados y notificación a
entidades públicas.

FECHAS
25 de enero de 2018 a 2 de febrero de 2018

3 al 14 de febrero de 2018

Vinculación formativa de estudiantes (Entidades públicas)

Hasta las 12 del mediodía 27 de febrero de 2018

Adhesión de seleccionados al programa (CCF)

Entre el 26 y 27 de febrero de 2018.

Fecha inicio de prácticas en las entidades públicas

1° de marzo de 2018

CONTACTO

Ante cualquier inquietud puede dirigirse a:

MINISTERIO DEL TRABAJO
http://www.mintrabajo.gov.co/web/g
uest/empleo-ypensiones/movilidad-yformacion/estado-joven
Carrera 14 No. 99-33, Piso 7.
Bogotá D.C
PBX: (+1) 5186868.
Correo electrónico:
practicas@mintrabajo.gov.co

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
http://www.funcionpublica.gov.co/
/eva/es/estado_joven
Carrera 6 # 12-62
Teléfono: (+1) 7395656 extensión
701
Correo electrónico:
eva@funcionpublica.gov.co

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
https://www.manosalapaz.com/
Avenida Calle 82 # 10-62.
Teléfono: (+1) 488 90 00.
Correo electrónico:
soporte@manosalapaz.com

Carrera 14 Nº 99 - 33 Bogotá D.C., Colombia
PBX: 5186868
www.mintrabajo.gov.co

