
@ FIDA

(§**'-@ u 
"rc,- 

cr.'ur.
JL
ü

ACTA DE HABILITACION Y EVALUACION DE HOJAS DE VIDA

CITACION A PRUEBA TECNICA

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

REF: CONVOCAToRIA /201 I
PARASELECCToNAR SE|S (6) PROMOTORES RURATES

OBJETO DE LA CONVOCAfORIA

Selecc¡onar a los¡as seis (6) promotores/as rurales que harán parte de los equipos reg¡onales y qu¡enes, en

Coordinac¡ón mn los Coordinadores Teritoriales y la Unidad Nacional de Coord¡nac¡ón (UNC), estarán a

cargo de ta implementación del Proyeclo 'CoNSTRUYENDo CAPACIDADES EMPRESAR¡ALES

RUBALES, CoNFIANZA Y OPoRTUNIDAD" en las zonas de atención previstas.

OCIUBRE 24 DE 2018

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para Seleccionar seis (6) promotorelas rurales
para prest sus servicios al proyecto "Conslruyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y

oporlunidad", quienes eslarán a cargode la implementación delProyecto en las zonas de atención previslas,

velando por la aplicac¡ón de los lineamienlos del Convenio de Financiación FIDA No. 871 -C0, y del manual

operativo con miras a cumplir con las metas establec¡das dentro del proyecto, el siguiente es el resultado de

los candidatos que resultaron habilitados por cumplir los requis¡tos con los mrrespond¡ente punla¡es de

evaluación obtenidos en las hojas de vida:
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Los §guientes son los candidatos citados a prueba téc0ica ya que obtuvieron el punhje mínimo de 70/1t10 punlos en

la evaluación de la hoia de vida:

ALEANOR^ 3OH^ HÓM4 MOÑT^ÑA



Según lo establecido en el'nunenl 9. Declaratoia de prseso desiedo y nueva invitac¡on: Se podtá d*laru desieto

el prcsente proceso en los siguientes casos: - Cuando no se hab¡l¡ten al nenos 2 hoias de vlda para rcal¡zar Ia prueba

lécr¡cá, Por lo anterior, los siguientes candidatos no son cihdos a prueba técnica ya que no cumplen con el mínimo

de dos candidatos para conlinuar en el proceso y se declara desierto el proceso:

Los candidatos aquí relacionados se citan a la prueba lécnica que se realizará de manera v¡rlual, a partir de las 14:00

horas del 25 de octubre de 2018, en el sigu¡ente link:

https://wuw.minagricultura.gov.co/co¡vocaloias/Paginas/PROMOTORES-RUMLES.aspx

\!- 
Por lavor estar pendienles 5 minutos antes de la hora ¡ndicada. Para la p.esentación de la prueba se requiere conlar

con una cuenta de Gmail.
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