Bogotá, 25 de Noviembre de 2015

DOCTORA
CONSUELO MEJÍA GALLO
SECRETARIA GENERAL
CORPOCALDAS

REFERENCIA. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN POSIBLES CANDIDATOS PARA EL CARGO
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS
PERIODO 2016 - 2019

Apreciada Dra. Consuelo,

A continuación el cronograma de las Fases IV, V y VI que restan del proceso de la referencia:

FASE IV – Evaluación por Competencias:

Noviembre 25 de 2015:

1. Definición de los 20 “candidatos potenciales” que continúan en el proceso de evaluación por
competencias.
2. Envío del Cuestionario de Logros y Matriz DOFA a cada uno de los 20 “candidatos potenciales”.

Noviembre 27 de 2015:

1. A las 5:00 p.m. vence el plazo para que los “candidatos potenciales” remitan al correo
selecciondirectorcorpocaldas@gl.com.co el Cuestionario de Logros y la Matriz DOFA diligenciado. Los
correos electrónicos que sean recibidos después de las 5:00 p.m. del día 27 de Noviembre no serán
tenidos en cuenta y dejará al candidato por fuera del proceso

Noviembre 28 de 2015:

1. Pruebas psicotécnicas: Los 20 “candidatos potenciales” deberán presentarse en la ciudad de
Manizales para la realización de las Pruebas Psicotécnicas.
Lugar: Universidad de Caldas (Calle 65 No. 26-10) - Sala de Sistemas L, Edificio del Parque - Piso 2
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Las personas que lleguen después de las 8:10 a.m. no podrán presentar las pruebas y quedarán por
fuera del proceso.

30 de Noviembre, 1 de Diciembre y 2 de Diciembre de 2015:

Entrevista individual por competencias con cada uno de los candidatos potenciales.
Nota: Cada candidato recibirá vía e-mail la hora respectiva de entrevista. Las entrevistas se llevarán a cabo en
la Universidad de Caldas, Calle 65 No. 26-10 Salón 310.

FASE V – Consulta de Antecedentes:

4 de Diciembre de 2015:

Con los candidatos que resulten seleccionados de la fase anterior se efectuará la consulta de antecedentes
fiscales, judiciales, policivos y penales respetando el habeas data y demás restricciones legales sobre el manejo
de información

FASE VI – Informe Individual y Ejecutivo
9 de Diciembre de 2015:
A las 9:00 a.m. Grandes Líderes presentará y socializará al Consejo Directivo de Corpocaldas un informe
ejecutivo que incluye:
-

Consolidado de las hojas de vida recibidas de los candidatos que presentaron Hoja de Vida para
participar en el proceso.
Lista de candidatos que cumplieron con los requisitos mínimos habilitantes
Ranking de los candidatos que resultaron aptos en la fase de pre-entrevista
Lista e identificación de los candidatos seleccionados entre 3 y 5 personas de los cuales se anexará
su hoja de vida con su respectivo informe individual de resultados.

Cordial Saludo,

ORGANIZACIÓN GRANDES LÍDERES S.A.S.

DIANA MARCELA MORE JARAMILLO
GERENTE CONSULTORIA
Diana@gl.com.co

