
ACTA DE HABILITACION Y EVALUACION DE HOJAS OE VIOA

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFÍANZA
YOPORTUNIDAD

REFI COiIVOCATORIA 20 18

PARA SELECCONAR SETENTA (70} PROMOTORES/AS RURALES

OBJETO DE LA CONVOCAÍORIA

Selec¿ionar selenla (70) p.omotores/as rurales pa¡z¡ preslar sus servicios al pfoyecto
'Construyendo Capacidades empresariales Rurales, Conñanza y oportunidad' quienes estaÉn a

\, cargo d€ la implernenbción del ProFcto, e0 las zonas de atención previstas.

4 DE MAYO DE 20.18

De acuerúo con lo establecillo en bs térn¡nos de referencia para selecc¡onar setenta (70)
pmmotores/as ru¡ales para preshr sus serv¡cios al proyecto 'Constxyendo Capacidades
empresariales Rurales, Confanza y Oporlunidad' quienes estarán a cargo de la implementació¡
del Poyeclo , en las zonas de atención previslas vela0do por la aplbación de los lineamienlos
del Conven¡o de F¡nanciación FIDA No. 87'l - C0, y del ma¡ual operativo, con miras a cumplir
con las melas establecidas denlro del proyecto, y en el marco del proceso de selección, se
cumplió con la etapa de habilitación y evaluación de las ho,as de vida de acoerdo con ¡os

términos de relerenc¡a, seleccio¡ando a fos siguienles candidatos para parlicjpar de la etapa de

Ptueba técnicá:
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Los candHalos aqui relacionados se citan a la prueba técnic€ que se realizará de manera virtual,
a parlir de las 11100 horas del 7 de mayo de 2017, de¡coreo caDac¡dades.admo¡@qmail.com,
en la cual se incluirán los lérminos para la presentació¡ de la prueba. Sé soliila estar
pendientes cinc! m¡nulos anles de la hora ¡ndicada y se ¡dica el siguiente númerc celulat para
asislencia únrca y exclusivamenle en caso de no llegar el coreo: 3'l 1565099.
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IRITA CHAPARRO GAITAi
Administradora--.-
Unidad Nacional de Coordinación


