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ACTA DE CITACION A PRUEBAS TECNICAS 

CONVOCATORIA — 037/2019 
Para Especialista en Servicios Empresariales 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Seleccionar el(la) Especialista en Servicios empresariales del Proyecto "CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD" 

OCTUBRE 15 DE 2019 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para Seleccionar el(la) Especialista en Servicios 
empresariales del Proyecto "CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA 
Y OPORTUNIDAD", velando por la aplicación de los lineamientos del Convenio de Financiación FIDA No. 1 
871 -CO, y del manual operativo con miras a cumplir con las metas establecidas dentro del proyecto, el siguiente 
es el resultado de los candidatos que resultaron habilitados por cumplir los requisitos con los correspondientes 
puntales de evaluación obtenidos en las hojas de vida. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3. Aplicación de prueba técnica, los candidatos que obtengan el 
puntaje mínimo exigido en la calificación de las hojas de vida de 70/100, serán convocados a presentar la 
prueba de conocimientos o prueba técnica, por lo anterior, los candidatos que son llamados a esta etapa del 
proceso son los siguientes: 

Cuadro No. 1. — 

Núm. Número de 
identificación 
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4  
Nombre completo 

;vi a 1 Uf !VI.) 

Habilitado Puntaje 
total 

1  28338198 OMAIRA SILENA GIL VIDES SI 85 
2  37010370 SANDRA PATRICIA RIVERA HERNANDEZ SI 70 
3 41939337 ADRIANA MILENA MALDONADO LOZANO SI 70 

Los candidatos aquí relacionados se citan a la prueba técnica que se realizará de manera virtual, a partir de 
las 14:00 horas del 17 de octubre de 2019. Para lo anterior recibirán en los correos electrónicos suministrados 
por los aspirantes en el momento de la postulación las instrucciones para la realización de la prueba técnica. 

Cordialmente, 

Fabi 	amilo costa Puentes 
dor 
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