ADENDA No. 2

PROCESO DE SELECCIÓN DE COGESTORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL
NARIÑO POR WEB

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Realizar la convocatoria y selección del rol de Cogestor Social
del equipo territorial de la estrategia Red Unidos en el marco de la operación en el Departamento
de Nariño, operado por la Caja de Compensación Familiar de Nariño.
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO, informa a los interesados en el proceso
de selección de Cogestores Sociales, que en razón a la gran cantidad de aspirantes que se
postularon al proceso y a dificultades para la validación de los soportes cargados en la plataforma,
se modifica el cronograma general de la convocatoria mediante la presente ADENDA y en
consecuencia quedará de la siguiente manera:

ETAPA DEL PROCESO
Pre-registro para verificación.
Registro de hojas de vida
Fecha y hora de cierre de
convocatoria
Preselección y calificación

FECHAS
Desde el 05 de Julio de 2016 a partir de las 00:00 horas, al
11 de Julio de 2016 hasta las 23:59.
Desde el 05 de Julio de 2016 a partir de las 00:00 horas, al
12 de Julio de 2016 hasta las 23:59.
12 de Julio de 2016 a las 23:59 horas.
Del 13 al 18 de Julio de 2016.

Publicación de resultados
de preselección

19 de Julio de 2016.

Reclamaciones

El 21 y 22 de Julio de 2016.

Respuesta Reclamaciones

El 23 y 24 de Julio de 2016.

Publicación listado final de
resultados de preselección y
lugar de aplicación de
pruebas.

25 de Julio de 2016.

Jornada aplicación de
pruebas y entrevistas

26, 27 y 28 de Julio de 2016 de 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m.
a 6 p.m. Prueba de conocimiento del Sistema de Protección
Social. Prueba de conocimientos específicos de acuerdo al
rol que aplica a la experiencia y los criterios adicionales
solicitados según el perfil. Evaluación manejo de los
programas de Office - Word y Excel (nivel medio).

Calificación de pruebas:

29, 30 y 31 de Julio 2016.

ETAPA DEL PROCESO

FECHAS

Publicación de resultados y
lista de elegibles

01 de Agosto.

Recepción de reclamaciones
sobre el proceso de selección

02 y 03 de Agosto de 2016.

Respuesta a reclamaciones

04 y 05 de Agosto de 2016.

Publicación de listado final de
elegibles

06 de Agosto de 2016.

Contratación

Desde el 8 hasta el 19 de Agosto de 2016.

La presente adenda se publica en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes Julio de dos
mil dieciséis (2016)

