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ADENDA NUMERO 001 DE FECHA 02  FEBRERO DE 2016,  AL PROCESO DE 
CONVOCATORIA Y SELECCIÓN  DE  COGESTORES SOCIALES PARA LA 

CONFORMACION  DEL EQUIPO TERRITORIAL OPERATIVO – RED UNIDOS 
GRUPO 20-SUCRE. 

 

La Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Asociación Promotora para el 
Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe – “ASOPROAGROS”, 

en uso de sus facultades legales, constitucionales y en general por las conferidas 
por la Junta Directiva, atendiendo las  condiciones del PROCESO DE 

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN  DE  COGESTORES SOCIALES PARA LA 
CONFORMACION  DEL EQUIPO TERRITORIAL OPERATIVO – RED UNIDOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DE MAJAGUAL, GUARANDA Y SUCRE, procede a 

realizar la siguiente ADENDA N° 001 de fecha 02 de Febrero de  2016  al proceso 

de convocatoria previa las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo al número de postulantes por municipios, el comité selección no ha 
culminado  el proceso de verificación y  calificación de hojas de vidas con sus 

respectivos soportes  de cada uno de los aspirantes, en consecuencia esta entidad 
considera pertinente modificar el cronograma  del proceso de convocatoria en los 
siguientes términos: 

 
MODIFICACION NUMERO 1 

 
TEXTO ORIGINAL: 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN.  
  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA  RESPONABLE 
OBSERVACION

ES 

Convocatoria 
de aspirantes 

Divulgación de la 
convocatoria.  

Enero 22 de 
2016 

Comité de 
selección 

 

Proceso de 
inscripción 
de los 
aspirantes 

El proceso de inscripción 
para los municipios de 
Guaranda, Majagual y Sucre 
se realizará por Urna.  

Del  25 al 29 
de Enero de 
2016 

Comité de 
selección 

Cierre de 
inscripción 

Las Inscripciones se cerraran 
el día viernes 29 de Enero de 
2016 a las 6:00 pm 

29 de Enero 
hasta la 6:00 
pm 

Comité de 
selección 
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Preselección 
y calificación 
de hojas de 
vida de 
aspirantes 

1. Revisión, preselección de 
acuerdo a los perfiles y 
requisitos establecidos por la 
ANSPE.                                               
2. Evaluación y calificación 
de hojas de vida.                                               

Del 30 de 
Enero al 1 de 
Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 

Publicación 
de 
resultados 
de 
preseleccion
ados 

 Publicación de 
preseleccionados. 

2 de Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Aplicación de 
la batería de 
pruebas y 
entrevistado 

1.Logística de Lugar                            
2.Aplicación de Pruebas    
3.Entrevista                                                                        

3 y 4 Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Publicación 
de resultados 

 

 
 
 

Los resultados serán 
publicados a través de la 
página web 
http://www.asoproagros.or
g y en las alcaldías 
municipales de Guaranda, 
Majagual y Sucre. 

8 de Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Presentación 
de quejas y 
reclamos por 
parte del 
aspirante. 

Cuando existiere 
inconformidad por parte del 
aspirante, este tendrá dos 
días hábiles contados a partir 
de la  publicación de 
resultados de la convocatoria 
para presentar la respectiva 
queja y/o reclamo. 

9 y 10 de 
Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 

Respuestas a 
quejas y 
reclamos por 
parte del 
Operador. 

La respuesta a las quejas y 
reclamos serán contestadas 
máximo a los dos (2) días 
calendario  por el operador 
social, una vez presentado la 
PQRD. 

11 y 12 de 
Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 

Contratación 

Entrega de documentación 
respectiva de acuerdo a los 
requerimientos de la ANSPE 
y el Operador para 
legalización del contrato. 

Del 13 al  16 
de Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 
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QUEDARA ASI: 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN.   

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA  RESPONABLE 
OBSERVACION

ES 

Convocatoria 
de aspirantes 

Divulgación de la 
convocatoria.  

Enero 22 de 
2016 

Comité de 
selección 

 

Proceso de 
inscripción 
de los 
aspirantes 

El proceso de inscripción 
para los municipios de 
Guaranda, Majagual y Sucre 
se realizará por Urna.  

Del  25 al 29 
de Enero de 
2016 

Comité de 
selección 

Cierre de 
inscripción 

Las Inscripciones se cerraran 
el día viernes 29 de Enero de 
2016 a las 6:00 pm 

29 de Enero 
hasta la 6:00 
pm 

Comité de 
selección 

Preselección 
y calificación 
de hojas de 
vida de 
aspirantes 

1. Revisión, preselección de 
acuerdo a los perfiles y 
requisitos establecidos por la 
ANSPE.                                               
2. Evaluación y calificación 
de hojas de vida.                                               

Del 30,31 de 
Enero 2016 y 
01 de Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Publicación 
de 
resultados 
de 
preseleccion
ados 

Publicación de 
preseleccionados. 

3 de Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Aplicación de 
la batería de 
pruebas y 
entrevistado 

1.Logística de Lugar                            
2.Aplicación de Pruebas    
3.Entrevista                                                                        

4 y 5 Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Publicación 
de resultados 

 
 
 

 

Los resultados serán 
publicados a través de la 
página web 
http://www.asoproagros.or
g y en las alcaldías 

municipales de Guaranda, 
Majagual y Sucre. 

9 de Febrero 
de 2016 

Comité de 
selección 

Presentación 
de quejas y 
reclamos por 
parte del 
aspirante. 

Cuando existiere 
inconformidad por parte del 
aspirante, este tendrá dos 
días hábiles contados a partir 
de la  publicación de 
resultados de la convocatoria 

10 y 11 de 
Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 
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para presentar la respectiva 
queja y/o reclamo. 

Respuestas a 
quejas y 
reclamos por 
parte del 
Operador. 

La respuesta a las quejas y 
reclamos serán contestadas 
máximo a los dos (2) días 
calendario  por el operador 
social, una vez presentado la 
PQRD. 

12 y 13 de 
Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 

Contratación 

Entrega de documentación 
respectiva de acuerdo a los 
requerimientos de la ANSPE 
y el Operador para 
legalización del contrato. 

Del 14 al  17 
de Febrero de 
2016 

Comité de 
selección 

 
 

 

Dada en Sincelejo a los dos (02) Días del mes de Febrero del año Dos Mil Dieciséis 
(2016). 
 
 
 
 

ORIGINA FIRMADO  
GRISELY PEÑA ALVAREZ 

Directora Ejecutiva y Representante Legal 
Asoproagros 

 


