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ACTA DE RESULTADO FINAL

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

REF: CONVOCATORIA /2018

PARA SELECCTONAR SErS (6) PROMOTORES RURALES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Selecc¡onar a los/las se¡s (6) promotoreyas rurales que harán parte de los equipos regionales y quienes, en
Coordinación con los Coord¡nadores Ter¡toriales y la Unidad Nac¡onal de Coordinacion (UNC), estarán a
cargo de la implementación del Proyecto 'CoNSTBUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD" en las zonas de alención prev¡slas.

OCÍUBRE 29 DE 2018

De acuerdo mn lo establecido en los términos de relerencia para seleccionar seis (6) promolorelas rurales
para pÍeslar sus servicios al proyedo "Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Conlianza y

Oportunidad", quienes eslarán a cargode la implemenlación delProyecloen las zonas de atención previstas,

velando por la aplicación de los lineamientos del Convenio de Financiac¡ón FIDA No. 871 -CO, y del manual

operalivo con miras a cumplir con las metas eslablecidas dentro del proyecto, los siguientes son los
resultados obtenidos en las enlrevistas:

Uñ¡.1¡.1 r.dtorl, . l. q!. 3c

50.9s5.172 lTARGAR ITA RO5A MEOELLIN MENOOZA NUDO DE PARAMILLO CÓRDOBA 419
10.1)6.24 ]UAN PABLO ESCOsAR MADERA NUDO DE PARAMILLO CORDoBA

OIEGO ARMAÑOO DELLIOUE MA'STRE 76,3
N N FA ] ULIEIH CAMACHO SANÍOS la,a

30,057,457 CARLOSANORESTRIVIÑOLEAL 91,9

ALE]ANDRASOF A HOMEZ MONTAÑA
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Los siguientes son los puntajes acumulados de los candidatos que presentaron enlievista:

MARGAR IA RO§A MEDEL| N UEN DOZA

AIFJANOM 50ÉA HOMTZ iDNIAÑA

CARIOs ANDRESTR V ÑO LEAL

0e acuerdo a lo que establecido en los términos de referencia se seleccionará para el cargo a el¡a candidala/a que

haya alcanzado el mayor punlaje ñnal, siempre y cuando este sea mínimo de 70/100 puntos. Los siguientes son los
candidalos seleccionados:

14n6,14 ]I]AN PABTO ESCOBAR MADIM ILDO DE PAMM TTO 90 90 90 $.6 90,2

1121¿¡\4tA DIT6OARMANDO DETUQIT MAi5NE 85 85 35 76,1 8r,t

1 110 491 (B4 aGraNDM sorrA HoMe MoNraña
'UR 

DEIToUMA 95 75 87 93.5 89,6

Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del ,1uneral 252., las siguientes personas

conformarán la lista de elegibles:

Los s¡guientes son los resullados de los municipios donde se declaran desieños los procesos:

50955.172 MARcARITA ñOSA MIDTI1IN MEN DOZA 81 819 85,0

80057.857 CARIOS ANDR6 I¡LVIÑO IEAI !URDTLfOUMA 15 18 919 E6
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Con relación a los candidatos para los municipios de Puerto Leguizamón y l\¡ontelibano, si bien fueron habilitados en
la evaluación de hojas de vida, no se citaron a prueba lécnica ya que mínimo se requieren dos candidatos por

municipio para presentación de la prueba técnica según numenl 7.5.2.

Por último, con base a lo eslablecido en los léminos de referencia en el numeral 7.5.2., pot lisla de elegibles, se
selecciona la Señora MARGARITA B0SA MEDELLIN MEI{DoZA, para cubrir el perfil requerido para el municipio de
Montelibanio, ya que corresponde a la Un idad Terntorial de Nudo Parcmillo de Cordoba.

unA
Administradora

Unidad Nacional de Coordinación


