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AVISO No. 2 

 

 
LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PARA LAS VÍCTIMAS Y LA EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO informa a las instituciones 
de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano interesadas en participar en la CONVOCATORIA PARA 
CONFORMAR EL BANCO DE INSTITUCIONES OFERENTES PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO DIRIGIDO A JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA- 
DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, CAUCA, PUTUMAYO, CHOCÓ, TOLIMA, BOLÍVAR, RISARALDA, 
CESAR, CALDAS, LA GUAJIRA, CUNDINAMARCA, ARAUCA que: 
  

1. De acuerdo a la notificación del Grupo Informático y la Oficina de TIC del Ministerio del Trabajo donde 
menciona que la aplicación destinada para el cargue de información del programa TransFórmate 
estará deshabilitada a partir de las 6:00 p.m. del día 25 de mayo hasta el lunes 28 de mayo de 2018 a 
las 6:00 a.m.  

2. En atención a lo anterior se modifica el cronograma, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

Cronograma del proceso*:  

 ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA OBSERVACIÓN 

1 
Apertura de la convocatoria y 

publicación de términos de referencia 
02 de mayo de 2018 

Se dará apertura a la convocatoria y se publicarán los 
términos definitivos en la página web del Ministerio del 
Trabajo. 

2 
Inscripción de las instituciones al Banco 

de oferentes 
02 de mayo al 9 de 

mayo de 2018 

Se recibirán las cartas de inscripción y documentos en 
PDF** para la inscripción en el Banco de oferentes al 
correo electrónico 
instituciones_formacion2@mintrabajo.gov.co. 

3 
Registro de las instituciones en el 

aplicativo web 
09 de mayo al 28 de 

mayo de 2018  

Se pone a disposición de las entidades inscritas y pre - 
seleccionadas, el aplicativo para el cargue de 
documentos  jurídicos, financieros y propuesta técnica. 

4 Evaluación de la propuesta 
29 de mayo al 05 de 

junio de 2018 

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. 

5 
Publicación de Instituciones y oferta 

seleccionada 
06 de junio de 2018 

Se realizará la publicación de resultados en el sitio web 
del Ministerio del Trabajo. 

6 Observaciones al Banco de oferentes 
06 de junio al 12 de 
junio de 2018 

Los interesados presentan sus observaciones a los 
resultados. 

7 Banco de oferentes definitivo 13 de junio de 2018 
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.  

 
El presente aviso se fija el día VENTICINCO (25) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) a las 9:00 a.m. 
En la Página Web del Ministerio del Trabajo y durará expuesto hasta la conformación del banco de oferentes. 
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