ADENDA No. 4 - MODIFICACIÓN A CRONOGRAMA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 7ª CONVOCATORIA A ESTUDIANTES
PROGRAMA ESTADO JOVEN
18 DE JUNIO DE 2021
1. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 12 - CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
A ESTUDIANTES
Antecedentes
El 17 de junio de 2021 la Secretaría Técnica del programa Estado Joven puso a
consideración de los miembros del Comité Técnico del programa, la modificación del
cronograma dispuesto en el numeral 12 de los Términos de referencia de la convocatoria a
estudiantes del programa Estado Joven en su séptima cohorte, conforme a las siguientes
situaciones:
(i)

Se recibieron solicitudes de cambios de correos electrónicos de notificación por
parte de varias entidades estatales, debido a errores de digitación en la
información inicialmente reportada al Ministerio del Trabajo, cambio de personal
designado por parte de las entidades, o situaciones de fuerza mayor
(incapacidad o muerte del personal inicialmente delegados como enlaces del
programa). Esta situación ha generado retrasos, toda vez que implicó realizar
una actualización directa a las bases de datos previamente cargadas al
aplicativo del programa.

(ii)

Se presentaron dificultades para realizar la remisión de credenciales de acceso
al aplicativo “Estado Joven” a algunas entidades estatales, debido a ajustes
técnicos que se le debieron realizar al mismo. Por lo que se validó la situación y
estas entidades pudieron acceder al aplicativo el 17 de junio de 2021.

(iii)

Se presentaron dificultades para contactar a algunas Entidades Estatales y
validar la recepción de credenciales del aplicativo, esto debido a que registraron
datos de teléfonos de oficinas presenciales que debido al trabajo en casa no son
atendidos, o se registraron números telefónicos errados.

De conformidad con lo descrito, el Comité Técnico del Programa Estado Joven considera
necesario ampliar el plazo de selección de estudiantes, para permitir a las entidades
estatales realizar los procesos dispuestos para el efecto, garantizando el debido proceso
en dicha actuación, y en sesión virtual del 18 de junio de 2021 aprueba la adenda propuesta
como se dispone a continuación.
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Se modifica el numeral 12 de los términos de referencia de la convocatoria a estudiantes,
ampliando el plazo de selección de estudiantes, así:
Etapa

Convocatoria a
estudiantes

Formalización de
práctica
Desarrollo de la
práctica

Actividades

Fecha inicio

Fecha cierre

27/04/2021

27/04/2021

3/05/2021

31/05/2021

01/06/2021

10/06/2021

Remisión de postulados

11/06/2021

11/06/2021

Selección de estudiantes

15/06/2021

25/06/2021

Entrega de documentos por parte de
los estudiantes seleccionados.

24/06/2021

15/07/2021

Vinculación formativa de estudiantes

24/06/2021

21/07/2021

Publicación de Términos de referencia
de la 7º convocatoria a estudiantes
Apertura de postulación de estudiantes
a la convocatoria
Revisión de postulaciones a cargo del
Ministerio del Trabajo

Inicio de la actividad formativa

2/08/2021

Ejecución de prácticas

2/08/2021

31/12/2021

2. CONTACTO
Ante cualquier inquietud puede dirigirse a:
CORREO ELECTRÓNICO
estadojoven@mintrabajo.gov.co
MINISTERIO DEL TRABAJO
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven/inicio

