
ADENDANO.l A LOSTÉRMINOS DE REFERET{CIA

BEF: CONVOCATORIA No. 012018
PARA ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACóN

1 DE IIARZO DE 2018

Se advierte a los interesados que la modificación inlroducida solo afecta los aspectos que se señalan en
la presente Adenda. Por lo lanto, las matefias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se
mencionen expresamente en ésta, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadas en
los férminos de Relerencia inicialmente publicados.

DE LA MODIFICACIÓN EN CONCBEIO

PRIMERO: Se modifica el numeral 7.2, relerenle a la caliic¿ción de las hojas de v¡da, el cual quedará

de la siguiente manera:

Serán llamados a pÍesenlar pruebas técnicas aquellas personas que acumulen al menos 70/100 puntos

en el proceso de valoración de hojas de vida, de acuerdo con los siguienles cíterios de calificación:
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A!r*b Pt¡r*(lorElón lloh & Vlda
Profesonalen Ciencas ecolómicas, rnQer,eria induslriar, o al res. Hab¡l¡t nte
f\raeshía o Espeaialización en Desarollo, Gerenciao Evallación de Proyeclos, y/o

Evaluación Socialv Económica de Proveclos.
Hábil¡tenlé

Crnco (5)años de experiencia en proresos de planilicación, diseño, seguimlentoy evaluacióñ
de D¡oYeclos de desarollo social.

Habil¡tante

Experiencia especifca en el diseño e implemenlación de sistemas y herramientas de
seguimiento y evaluación, en proyectos dirigidos a pobLacrón vllnerable en zonas ruralesde
Colombia.
Íkstalres (3) años
Más de ¡es años (3) y hasta c¡nco (5) años
Más de ckca (0 años
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Experiencia en evaluación y seguimiento en elcumplimiento de melas, objetivos e mpaclos
de proyectos sociales y/o rurales
Hastates (3) años
Más de !rcs años (3) y hasla cinco (5) años
Más de c¡nco (5) años

2̂5
30

Experienciaen esl¡ucturacrón de proyectos yplanilcación estÉtégica, bajo elenloque de
seguimienlo y evaluación de proyeclos Prefer blemenle én proyectos dirigidos a población

vulnerable en zonas ruralesde Colombia.
Un (1)

Más de un (1) y hasta ckca (5)años
Más de cinco l5l eños

x
25
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SEGUNDO: En todos los aparles de los términos de relerencia en donde se mencionen eslos temas,

quedaran modilicados expresamenle.

TERCERo: Las maierias, capitulos, anexos, requisilos y documentos que no se mencionen

expresamenle en ésla, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadasen losTérminos

de Relerencia inicialmente publicados.
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Administradora
Unidad Nacional de Coordinación

Proyecto 'Construyendo Capacidades Empresariales Rurales: Confianza y Oporlunidad'
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