DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LAS VÍCTIMAS Y LA EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DE
GÉNERO
CRONOGRAMA
CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE INSTITUCIONES OFERENTES
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DIRIGIDO A JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO EN COLOMBIA – DEPARTAMENTOS NARIÑO, CAUCA, PUTUMAYO, CHOCÓ, TOLIMA,
BOLÍVAR, RISARALDA, CESAR, CALDAS, LA GUAJIRA, CUNDINAMARCA, ARAUCA
Fecha de Inicio: 02 de mayo de 2018 - publicación en página web www.mintrabajo.gov.co
Modalidad de Selección: Conformación del Banco de instituciones de formación oferentes
Cronograma del proceso*:
ACTIVIDAD

FECHA ESTIMADA

1

Apertura de la convocatoria y publicación
de términos de referencia

02 de mayo de 2018

2

Inscripción de las instituciones al Banco
de oferentes

02 de mayo al 9 de
mayo de 2018

3

Registro de las instituciones en el
aplicativo web

09 de mayo al 20 de
mayo de 2018

4

Evaluación de la propuesta

21 de mayo al 28 de
mayo de 2018

5

Publicación de Instituciones y oferta
seleccionada

30 de mayo de 2018

6

Observaciones al Banco de oferentes

7

Banco de oferentes definitivo

31 de mayo al 04 de
junio de 2018
06 de junio de 2018

OBSERVACIÓN
Se dará apertura a la convocatoria y se publicarán los
términos definitivos en la página web del Ministerio del
Trabajo.
Se recibirán las cartas de inscripción y documentos en
PDF** para la inscripción en el Banco de oferentes al
correo
electrónico
instituciones_formacion@mintrabajo.gov.co.
Se pone a disposición de las entidades inscritas y pre seleccionadas, el aplicativo para el cargue de
documentos jurídicos, financieros y propuesta técnica.
Se evaluará la propuesta registrada en el aplicativo web.
Solo las Instituciones que se hayan inscrito, serán objeto
de estudio para su admisión en el banco de oferentes.
Se realizará la publicación de resultados en el sitio web
del Ministerio del Trabajo.
Los interesados presentan sus observaciones a los
resultados.
Publicación de las instituciones y oferta que conformarán
el Banco de oferentes en el sitio web del Ministerio del
Trabajo.

* Las fechas están sujetas a cambios.
** Para estas fechas las Instituciones de formación únicamente deben adjuntar 3 documentos i. Carta de inscripción, ii. Certificación de
calidad o documento que indique que se encuentra en proceso de certificación y iii. RUT.
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