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ACTA DE HABILITACION Y EVALUACION DE HOJAS DE VIDA

CITACION A ENTREVISTA

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES,
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

REF: CONVOCATOR|A20l8

PARA SELECCIONAR TBES (3) INGENIEROS

OBJETO OE LA CONVOCATORIA

Seleccionar los/las ingenierosias responsables de desarollar las modificaciones y los requerimientos

funcionales adicionales para actualizar el sisiema de seguimiento y evaluación, incluyendo el desarrollo

del(los) modulo(s) financiero(s) y conlable(s) para el Proyecto; así como garantizar su usabilidad para el uso

de los equ¡pos terítoriales y la UNC.

NOVIEi/IBRE 7 DE 2018

De acuerdo con lo establecido en los términos de relerencia para "Selecc¡onar ingenieros/as responsables

de desarollar las modificac¡ones y los requerimientos luncionales ad¡cionales para actualizar el s¡slema de

. seguimEnto y evaluación, incluyendo el desarollo del(los) modulo(s) financ¡ero(s) y contable(s) para el

Proyeclo; asi como garantizal su usabilidad para el uso de los equipos territoriales y la UNC", una vez

realizada la fase de habilitación de las hojas de vida recibidas dentro del tiempo el resultado fue el siguiente:

N9 IOIIBRE FO§ruIATIIE cÉDUu HABIUTAIX'

1 ANDRÉs cANGREIo BELLo 79216613 NO

) CARLOS FERNANDO ]ARAMILLO ORfIZ 1032399909 Sf

3 CELSO FILEMON MENDOZA BERMUDEZ 84080110 sl

GtovANNr HUMBERTo GrRóN MABftNEz 12181606 s¡

5 IOSE ANDREY PUERTO SANCHEZ 74184510 NO



De los candidatos habilitados se real¡zó la evaluación de las hojas de vida oblen¡endo los sigu¡entes
fesullados:

t{¡ M'MARE POIíU'4Iflf, CÉDUtA
PUiITAIE

wA(,ACÉX
HOTA DE VIDA

1 CARLOS FERNANDO JARAMILLO ORTIZ 1032399909 70
2 CELSO FILEMON MENDOZA BERMUDTZ 84080110 80
3 GIOVANNI HUMEERTO GIRÓN MARIINEZ 12181606 100

Los candidalos aquí mencionados serán c¡tados a enlrevista en la siguiente lecha y hora, de acuerdo a lo
estipulado en los lérm¡nos de referencia según numeral 8.2. Calif¡cación de las hojas de v¡da: Seán
llanados a presentat entev¡sla aquellas persfr,as que acumubn al nenos 70/100 punlos (Punk¡e A) en el
proceso de valorac¡on de hoias de v¡da,

l{¡
'IOMBRE 

PolIrulA'ÍE FECHA HONA

CÁRTOS FERNANDO JARAMITTO ORTIZ

a de NOVIEMBRE

8:0O

CELSO F¡LTMON MENDOZA BTRMUDEZ 8:30
l ctovaNNt HtiMBERfo GtRóN MART|NEz 9:00
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La entrevista se llevará a cabo en las instalac¡ones del Min¡sterio de Agr¡cultura y Desarrol¡o Rural en el p¡so
4 Sala '1, Proyeclo Construyendo Capacidades Empresariales Rurales Conlianza y Oportunidad.
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Adm¡nistradora

Unidad Nacional de Coordinación


