ADENDA N° 1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA A ENTIDADES PÚBLICAS
MODIFICACIÓN PARA TOPES DE APLICACIÓN, REGISTRO DE PLAZAS Y CRONOGRAMA
Atendiendo las solicitudes realizadas por diferentes actores del programa Estado Joven, especialmente las presentadas por
entidades públicas, frente a la restricción de plazas de práctica y al registro individual de las mismas, el Ministerio del Trabajo y
la Función Pública, se permiten informar la modificación de los términos de referencia de la convocatoria a entidades públicas,
en los siguientes asuntos.
I.

RESTRICCIÓN PARA POSTULACIÓN DE PLAZAS DE PRÁCTICA

El numeral 10 de los términos de referencia de la convocatoria a entidades públicas, quedará así:
“En atención a lo dispuesto en el numeral 2 del presente documento, aplicará la siguiente limitación en la cantidad de
las plazas de práctica que desee postular cada entidad pública:
•
•
•

II.

Para CCF tipo1 1 y 2 con hasta 50 plazas de práctica totales disponibles: las entidades públicas
podrán solicitar como máximo 5 plazas de práctica en total.
Para CCF tipo 1 y 2 con más de 50 plazas de práctica totales disponibles: las entidades públicas
podrán solicitar como máximo 10 plazas de práctica en total.
Para CCF tipo 3 podrán postular las entidades públicas sin restricción de registro de número de
plazas” (La negrilla y subraya corresponde a la modificación realizada)

REGISTRO DE PLAZAS DE PRÁCTICAS LAS CCF.

El numeral 12 de los términos de referencia de la convocatoria a entidades públicas, quedará así:
“Las entidades públicas que cumplan con las obligaciones y requisitos definidos previamente, deben realizar el registro
a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja de Compensación Familiar (CCF) de su
preferencia en su respectivo departamento; el procedimiento es el siguiente:
-

-

Contactar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la CCF, para realizar el registro de la entidad
pública en el Sistema de Información del Servicio de Empleo- SISE. En los departamentos donde existe más
de una CCF, las entidades públicas deben escoger una única CCF para el registro de sus plazas.
Presentar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la CCF una carta de postulación al programa
(Anexo 2) junto con un CD que contenga las fichas de necesidades de cada plaza de práctica (Anexo 1).

NOTAS:
1.
2.

1

Las entidades públicas que no presenten la información completa o en los plazos fijados, no podrán
participar en la convocatoria.
Las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo de la CCF, registrarán a todas las entidades
públicas y plazas de práctica que cumplan los requisitos establecidos en este documento.

Se anexa resolución 1241 de 2016, con la Clasificación por Caja de Compensación Familiar
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3.
4.

III.

Las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo de la CCF podrán registrar una plaza de práctica que esa
ofertada por una misma entidad pública, cuyo perfil y actividades sean idénticos en el SISE, en tantos
puestos2 como sean solicitados por la entidad.
El registro de una plaza de práctica no implica obligatoriedad del programa para la asignación de un
practicante. Esta asignación depende de la posterior postulación de estudiantes a cada plaza y de los
recursos disponibles del programa.” (La negrilla y subraya corresponde a la modificación realizada)

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA A ENTIDADES PÚBLICAS

El numeral 15 de los términos de referencia de la convocatoria a entidades públicas, quedará así:
ACTIVIDAD
Publicación de términos de referencia
Registro de entidades y plazas de práctica
Consolidación de plazas de práctica
Publicación de plazas registradas

MINISTERIO DEL TRABAJO
http://www.mintrabajo.gov.co/practicas-laboralescon-el-estado.html
Carrera 14 No. 99-33, Piso 7. Bogotá D.C PBX:+57 4893900,
Extensión 11295, 11308, 11446
Correo electrónico: practicas@mintrabajo.gov.co

FECHAS
23 de octubre de 2017
23 octubre al 10 de noviembre de 2017
14 de noviembre de 2017
16 de noviembre de 2017

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
http://www.funcionpublica.gov.co/ /eva/es/estado_joven
Teléfono: 7395656 extensión 701

Estos puestos son denominados en la plataforma SISE, como “puestos de trabajo”. Reiteramos que esta es una mera denominación de la plataforma
tecnológica.
2
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