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ACTA DE RESULTADOS FINALES

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA
Y OPORTUNIDAD

BEF: COi{VOCAToR|Anfi8

PARASELECCIONAR ESTRUCTURADORES DE PLANES DE NEGOCIOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Para seleccionar eslructuradores de planes de negocio para treinta y tres (33) mun¡cipios agrupados en 11 zonas
conformados por los municip¡os y Unidades Teritoriales priorizados para la cor,voc,alotia21lg "ConÍo¡fitsción banco
de üopues,r,s para la coÍinanchción de planes de negocios pan grupos con nqoc¡o q nwcha, s¡n nqocio
en ñarcha y grupos de ¡óvenes ruñles. Los planes de negocio se estructurarán ten¡endo como reierencia las
orjenlaciones técnicas y metodologicas establecidas por la Ljnidad Nacional de Coordinación

NOVIEIíBRE 7 DE 2018

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para 'Seleccionar eslruciuradores de planes de negocio
para lreinta y tres (33) municipios agrupados en 11 zonas con,ormados por los municipios y tjnidades Territoriales
priorizados para la convocabna21lS "Confonnación banco b ptopuestas pan ld co¡inanciac¡ó,n de planes de
negocios pañ grupos con ne{'ocio en narcha, sin rcgocio en narcha y grupos deióyenes Males. Los planes

de negocio se estructurarán teniendo como referencia las orientaciones lécnicas y metodológicas establecidas por la
Unidad Nacional de Coordinación velando por la aplicación de los lineamiefllos del Conve0io de Financiación FIDA

No.871 -CO, y delmanualoperalivo con miÍas a cumplircon las metas establecidas dentro delproyecto, els¡guiente
es elresullado oblenidode las entrevislas realizadas a loscandidatos de acuerdo a lo establecid o en el nuneal8.3.2.
de los términos de referencia:
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CLCUO A MARCIL4 OUINITRO PERTZ
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CúUDIA MARCELA OUINIIRO PTRTZ

¡I Bf ñIÓ Nf RTDiA PtrS'HA'óN

CLAUDIA MARCELA AUINf IRO PERE¿

CÁUD]A MARCELA ALI NITRO PERÉZ

ñT' AL R ÓTÓRRFS'AÑOÑ

De acuerdo a lo establecido los términos de rcfercncia nuneral 8.3.2., serán sel€{'c¡onados pan el cargo el,4a

candidatala que haya alcanzado el nayor punkje f¡nal, s¡enpre y cuando este sea nín¡no de 74100, los siguienles
candidalos son los seleccionados:

ATBÉRTO NERTDIA PIESCHACÓN

Administradora
unidad Nacional de Coordinación


