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ACTA DE HABILITACION Y EVALUACION DE HOJAS DE VIDA
Y

CITACION A ENTREVISTA

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDAOES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

REF: CONVOCATORIA 2018

PARA SELECCIOT{AR ESTRUCIURAOORES DE PLANES OE NEGOCIOS

OEJEÍO OE LA CONVOCATORIA

Para seleccionar estructuradores de planes de negocio pac lreinla y lrcs (33) mun¡c¡pios agrupados en 11 zonas

conlomados por los munic¡pios y Unidades feÍitoíales priorizados pan la convocaloia20lS "Cú¡o,"l€,ciut Mnco
& $opuesüs pE h cofrt's,ociactuio de furcs de,tf,ggcios p¿,e g/upos con tl4goc¡o q narcha, sin negoc¡o
en nardQ y gIvW de ióvenes ruales. Los planes de negocio se estructurarán teniendo como referencia las

orientaciones técnicas y metodologicas establecidas por la Unidad Nacional de Coordinación

NOVIEMBRE 6 DE 2018

De acuerdo con lo establecido en los téminos de relerencia para Pan seleccionar estfucturadores de planes de
negocio para feinta y tres (33) municip¡os agrupados en 11 zonas conlormados por los municipios y unidades
Terriloriales priorizados para la convocaloria 2018 "Con¡ofiMción banco de üopuesb,s pañ It cofinanciacih de
planes de negoe¡os pra grupos con ne{,oc¡o $ narcln, sin negm¡o en nl€,rcha y grupos & ióvercs runles.
Los planes de negocio se estructurarán teniendo como relerencia las oientaciones técnicas y metodologicas

establecidas por la Unidad Nacional de Coordinación velando por la aplicación de los lineamientos delConvenio de
Financiación FIDA No. 871 -CO, y del manual operalivo con miras a cumplir con las melas eslablecidas denlro del
proyecto, el siguiente es el resullado de los candidatos que resultaron habililados por cumplk los requisitos

establecidos en los téminos de referencia:
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De acuerdo a lo eslablecido los términos de relerencia nunenl8.2., *tát convocados a entrevista, los profesionales

que obtengan los cinco mejores puntajes en la evaluación de la hoja de vida siempre y cuando el puniaje sea igual o

superiora 70 puntos según los criterios de calificación. Acootinuación se cilan los sigu¡enles candidatos a entrevista

ind¡cando fecha y hora:
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El Proyeclo se comunicará telefónicamente con los candidatos citados anteriomenle para indbarles la hora de las

entrevistas que se llevarán a cabo el dia 7 de noviembre de 2018 vía Slcr,pe a partir de las 8i00 am.

Unidad Nacional de Coord¡nación


