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ADE DA No.4 A LOS TER INoS DE REFERENCIA

FEF: CoNVOCAToRIANo. 01¿018
pARA EspEcrALrsrA EN sEGUrMrEr'rro y EvALUActóN

,I2 
DE MAFZO DE 2018

Se advierte a los interesados que la modiicacion introducida solo afecla los aspectos que se señalan en
la presente Adenda. Por lo lanto, las malerias, capítulos, anexos, requ¡sitos y documentos que no se
mencionen expresamente en ésta, se mantienen en las m¡smas condiciones que fueron plasmadas en
los Téminos de Referencia inicialmente publicados,

DE LA MoDtFtcAcóN EN coNcBEIo

PRI ERo: Se modificá el Numeral 7 - Proceso de selección, en lo relacionado con los ítem 5, 6, 8 y I
delcronograma de dicho proceso, teniendo en cuenta que para el perfil de Especialista en Seguimiento
y Evaluación se habililaron dos links y solo se revisaron los soportes de las hojas de vida presentadas

e0 uno de ellos. Con el fin de apl¡car el principio de igualdad de derechos, se incluirán los cand¡dalos
que resulten hab¡litados y que cumplan con el puntaje de 70/100, de aquellos que poslularon en el link
que no se reviso y en consecuencia el cronograma quedará de la siguiente manera:

Etap.

5. Prueba lecnaca 14 de marzo d. 2O1A 8:00 horás

6. Entrev¡sta 15 de márzo de 2O1a 8:00 horas

a. Elaboracióñ de actá de seléccióñ 16 de marzo d€ 2018 15:00 hoEs

L Conlralación 20 de mar2o dé 2018

SEGUT{DO: Las materias, capitulos, anexos,

expresamente en ésta adenda, se manlienen en

Tém¡nos de Referencia inicialmente publicados.

requisitos y documentos que no se mencionen

las mismas condiciones que fueron plasnadas en los

Unidad Nacional de C,oord¡nación

Proyecto 'Construyendo Capacidades Empresa ales Rurales: Confianzay oportunidad"
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C¡rrilJbdor (571) 254 33 0o
L¡m & Abmiin Gr¿tuila 018000510050 y des& Bogolá 6 06 71 22


