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AcrA DE RESULTADoS pRUEBAS rÉcNtcAs y ctrActóN A ENTREV|STA

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

REF| CONVOCATORIA¿018

paRA SELECCTONAR SE|S (6) PROMoTORES RURALES

OBJEIO DE LA COI{VOCAÍORIA

Selecc¡onar a loylas se¡s (6) promotoreyas rurales que harán parte de los equipos reg¡onales y quienes, en

Coordinacion mn los Coord¡nadores Teritoriales y la Unidad Nac¡onalde Coordinacion (UNC), estarán a

cargo de la implemenración del Proyecto 'ooNSTRUYENDO CAPACIoADES EMPRESARIALES

RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD'en las zonas de atenc¡ón prev¡stas.

OCTUBRE 25 DE 2018

De acuerdo mn lo establec¡do en los términos de relerencia para seleccionar seis (6) promotorelas rurales

para preslar sus servicios al proyecto "Conslruyendo Capacidades Empresariales Burales, Confianza y

Oportun¡dad", quienesestarán a cargo de la implementación delProyecto en las zonas de atención previslas,

velando por la aplicación de los lineamientos del Convenio de Financiación FIDA No. 871 -C0, y del manual

operativo con miras a cumplir con las metas establecidas denlro del proyecto, los siguientes son los

resultados de las pruebas técnicas:
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De acuerdo a los términos de referencia numeral 7.4 Presentac¡ón de entrevlsta, solo se convocará a
entrevista a las personas que acumulen los cinco (5) mejores puntajes acumulados, siempre y cuando el
puntaje obten¡do en la prueba técn¡cá sea lgual o sup€rior a 70 puntos. Por esta razón se citan los

sigu¡entes candidatos a enlrevista ya que cumplen con el puntaje mínimo ponderado de 70/100.:
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El PÍoyecto se comunicará lelefón¡camente con los seis (6) candidatos mencionados anteriormenle para indicarles ¡a

hora de las entrevistas que se llevarán a cabo el viernes 26 de octubre de 2018 vÍa Slrype.
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Unidad Nacional de Coordinación
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LJAN PABLO ESCO&{R MAOERA

:ARTOS ANORES TRlv ÑO TEAT

Tlt]ANDRA SOF A NOMAMONTAÑA


