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1. ¡h: alc¡¡nderordoñc¿<ale¡andérordon€z4oom.¡l.com>
Fech.:,0 d. abril de 2018, 12:58
tuur{or DUoAS RESPECTOA POSfULANIE AL CABGo DE PBoMOToR RURAL
Parar p@EODEI?Elptg@

Buenastádés.

Por medio delpresente solic o me aclare las siguie¡les dudas:

1 : [,4e desempeñe como promolor de]municipio de ElRosario UT Naiiño A¡dino los cuatro años de ejecución de la convocatoria
201 4 y ahon quiero posiular mi hoja de vrda para e municlpio de Tuqu6(es pefunecienle a la misma UT, como m residencia
a sido y mip6rlenencia lambién en el municpio de El Rosaro, como debo expedir ia cerlificado de residencia y sirve la de la
alcaldia o loca expedir tarñbién una cerlificación de nolada?

2. Ya realice la solicilud de las cenilicaciones laborales del lieñpo que estuve contratado por la CCl, para el proyecto

Capacidades Empresanales, perc aún no ha¡ sido eaviadas de no alcanzar a llegar a ñicoreo en elliempo de aperlura de a
convocalo a puedo anexar la copia de los conlratos o que se hace en ese caso.

3. el lomalo de hoia de vila es en el de funcion públba o aplica olo lambién?

álenlo y agndeciendo la o entación b ndada ñe suscribo.

nespursla No,l: 0e conformrdad con elparágrafo segundo, delnumeral3, relerenle a objelo de La convocalor a, los candidalos
deben rcsidir0ñ alguno de los ll¡unicipios que conloman la Unidad Terilorialen la clalse encuenfa elMunicipio para elque
se poslula, con rcsidencia actual y de por lo menos 2 años pemañenles lnmediala anle ores a la vigencia actual.

Es decirque sielMunioipio en elcualreside, hace parle de los Municipios que componen la Unidad ieritoial podrá participar.

De acuerdo al numenl 7.1 , reierente a presenlación y recepción de os lomalos de las holas de vida, el cerlificado de residencia
debe ser €rpodido por la Alcaldia Municipal, en donde se especllque su lugarde residencra y permanencia previa mínir¡ade 2
años, con !ña exp€dición ñosuperiora 60 días o declaracón iuramenladaanl€ nota o o enlrdad compelenle, que cerlifique su
lugarde residencia y permanencia previa minima de 2 años.

En ese senlido,la cerlrficación puede ser expédida por aalcaldía municipalo por medio de declaÉción juramentada anle nolario
yque cur¡pla con los rEuisitos ante oínenle mencionados.

R€6pucala i,lo. ¿ Dé acuérdo al numeral 7.1, referenle a presenlación y rgcepción de bs lomatos de las hojas de vrda, las
cerllicac¡ones hborales aplicables al pedil solicilado son un requisio habililanle, por lo cual si e¡ panicipanle no presenta bs
docúmenlos habilrtantes no será lenido en cuenla en el prcceso.

En cuañlo a la experiencia especfica la misma solo se plede acredilar ñedianle cerlil¡cac¡one6 o aclas de liouidac¡ón de
!9!9!!!@!, por l0 cualla mpia de los contralos no se podrá leneren cu€nla pára acredilar la experiencia laboral.

B€spr¡a8ia N0,3, De acuedo al nume¡a|7.1, relerente a presenláción y recep¿ión de los lormalos de las hojas de vida, la hoia
de vida es un documento habilitante, y no se exigeformalo alguno.
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1. De: Luir G.kiel Sanlero l¡onlalvo <lg!§§g!lE9lg¡Obql!49O>
F.cha: 10 de abrll de 2018, 16:47
A.unto: lnquietud sobre la CoNVoCAÍORIA .2018 PARA SELECCIoNAR SETENIA 00) PROMoTOBES /AS
RUSALES
Per.: "p!qE9!9lC§.9!9iqg!9" <prcmotoÉs@cc¡.oro.co>

Séñores.

coFpoRAoóN coLo B|aTNTERNACToNAL.
I¡INISTEBIO DE AGRICULTURA

Cordal Saltdo.

Mi inquieM lrcnte al proceso de seleccim 'COI{VOCATOBÁ -mf 8 PARA SELECCIOI{AB SE|EI{IA [r0) PBOIOÍOnES
/AS RURALES". Es que eñ áñom16 me presenle al proceso de selección a laco VoCATORIA t¡o.01f20'16, clyo
resultado 3 da l¡ convocaloñá se €§tablece que los cand¡datoda! qu€ no s.sn rel€cc¡onador en la e¡üev¡sla y
cueritan con uñ puñtaie mínimo dé70ñ00, quedaran rcg¡rlrado gn un banco de polenchlcs promotorcs, lo3 cualo3
podán aar &lecc¡onados para desempeñar ¿l c¿rgo d9 prcmotor ruaal de alguno de los
mun¡c¡plo! p€rlen€c¡enle6 a su Unidad Terilor¡al de acuodo con las neces¡dades y critérios do le UNC del
proyoclo y 3€rán convocados por orden de eleglb¡dad. "

Con Base a esto , en los resuttados de ta coñvocatoda CoNVoCAÍoB|A No.01¿016 yo LU|S GABRIEL
SANfERo quedé en esa islade espera

Mi pregunta aa la s¡gu¡enle:

1. oenlro del actual proceso de selección se va tener en cuenla o o(iste la posibilidad de revisar las hojas de
vida delbanco de polenc¡ales promotoÉ8 para la CoNVoCATORIA -m18 PARA
SELECCIoI{AB SETEMIA 00) PBOiIoToRES /AS nUBALES. ¿

En caso de que lo lengan en cuenla, la lisla Promotorés Polenciales esloy intensádo en pariicipar para el municipio de oabaiba
- Ant¡oqr¡¡a o para el Municipio d. V¡gh del fi¡€rle - Mioqu¡a, sin eñbargo nuevamenle envío mi hoja de vk a para la aclual
convocatotia.

Anéro docunenlo del26 de ab¡ilde 2016.

Muchas Gracias, estoy alenlo.

B6pu6tai El aparle alque hace ¡efercncia aplico únicamente paG la convocato a a la cual se postulo, por lo tanlo, alfatarse
de un nuevo proceso de selección, si es su deseo parlicipar deberá presentarse nuevamenle adjunlando los documentos y/o
cumpliendo con los requisitos señalados en os térm nos de relerencia de la convocatoria 201 L
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2. 0e: Krrla Elandóñ <q!4i!a!E¡E!9!.!qgEdl!9o>
F€chai 11 de abril de 2018, 7:0!
Asunlo: lnqu¡oM Convocáloria
Perei plgEgbEgleielgL§g

Buenos di¿s.

A quien pueda inlercsar

Estoy interesada y clento con elpedil, paÉ la convocalora promolorcs ruÉlesque busca el proyeclo.onslruyendo capacidades
empresadales rurales, confianza y oportunidad. Soy del Municipio de Ya.umal Anlioquia y desearía saber si por ello, puedo
pan¡cipd en dicha convocáloria para el municipio de Valdivia que se enclentG ubicado a 40 minulos de Yarumal y el cual
conoz@, lrecuenlo y donde reside parle de mi lamilia.

Ouedo atenla a su respuesla.

Milgracias.

R€spuesl¿. De conlomidad con el parágralo segundo, del numeral 3, relerenle a objelo de la convocatoÍa. b§_qa!d!h@
d€üe¡ E8U¡r en alouno dc lo! ¡lunic¡D¡os oue codorma ¡l Un¡dad ferrltoalal cn la cr¡al se cúr¡crtra él t ún¡c¡o¡o oer¿
gEgg§gtrggqb, cln residencia aclual y de por lo menos 2 ¿ños pemanenles inmediala anleúres a la vigencia aclual.

Es decir que sielMunicipio en elcualresile, hace parle de los Municipios qug componen la Unidad terilo al podrá panicipar,

de lo conlrario no será recibida la hoja de vida o postulación.

De acuerdo alnumeral7.1, referente a presenlación y recepción de los lomalos de las hojas de vida, eicérlilicado de residencia
debe ser expedido por la Alcaldia Municipal, en donde se especlique su lugarde resideñcia y peñá¡éncia prevraminimade 2

años, con una epediclin no superiora 60 días o declaracrón iuramenladaanle nolarioo enlidad competente, que certiique su
lugarde residencia y pemañencia previa mínima de 2 años.

En ese sentido La cedificación puede ser expedida por la alcald ía ñrunicipal o por medio de declaración jlramenlada anle nolario
y que cumpla con los requisilos anteriormenle ñencionados.

3. Ih: L¡ns Serne <!!!!!9tr!Elggqqi!498>
F€chs: 11 de ebril dr m18,'10:52
Aaunlo: ouda, convocaloda prcmotores runle8,
P.r¿: E@r9!9rEl9§9ipEI9

Buenos dras, soy Llna Sema ¿oolecnista. l\¡iexperiencia ha sido como coordiñadora de proyeclos en e norle de Antioquia, en
Valdivia, Briceño y Carclina del principe, laslimosamenle nuñca he vivido en ninguno de os municpios, mi residenoia es en

bello, según el documento puedo leer que las peEonas qrie rcsiden en los municipios serán lenidos en cuenla vesus los que

no residan mínimo por dos años
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¡¡idudaes:

Me puede seryir mi experiencia en eslos muñiclpros para presentame a uñO de ellos o esta experiencia no seria de
imporlancia????

Sino lengo ¡nconveniente de irme a vivir ninguno de los ugares objelo delproyecto, se ¡rede dejar una nola aclaraloia sobre
esla disposición????

Muchas gracias, quedo alenla.

Respr¡6t¡, 0e conlomidad con el parágralo seglndo, del nlmeral 3, rcferenle a objelo de la convocaloria, los candldatcs
d€ben rcsid¡r en aloum dé 106 lruniciD¡oa ol¡. conlorita al Unldad fárltorlal rn la curl 8a cÉuentra al [uñ¡c¡o¡o par¿

qljlesglqgub, con residencia actual y de por lo menos 2 años pemanentes inmediala anleriores a lá vigeñcia áctual.

Es decir que si el Municipio én él cuál résidé, hace pane de los Mlnrcipios que compoñeñ la Unk ad terriorial podrá parlicipar,

de lo conlrario no será récibila la ho¡á de vrda o poslulación.

De acuerdo al numeral 7. f , relerenle a presenhcóñ y recepc¡óñ de los formalos de las hojas de vida, el cert¡lhdo de residencia
debe ser epedido por la ,{caldía Mlnicipal, en donde se especliqle su lugar de resilencía y pemanencia prcvia mínima de 2
años, con una erpedición no slperior a 60 dias o declaracEn iranenlada anle nol¿rio o enlilad competente, que certifique su
lugar de @sidencia y pemanencía previa m¡nima de 2 años.

Eñ ese sentido la cerllicación puede sér expedida por la alcaldh nunicipal o por nedio de declaración juGmenlada a¡le nolaio
y que cumpla con los rEuisilos anlerioÍnénle nencionados.

4. De: Samu€l J¡mene! <¡¡¡ro0l¡01Oqma¡l.com>
F.cha: 11 d. abril de 2018, 10:36
Asunto: Consulla.
Para: @¡O!9Eslq@!4rg.qq

Buenos Días:

Me remilo a usledes con la intención de resolvermis dudas sobre laconvoaaloía correspoñdiénle a Promolores Rllales.

1 . Soy politólogo de Lrna universidad de Argenlina y me encuenlro a la espera de ñi lilulo, podrh aplicar?

2. Désaforlundamenle no cuenlo ¿on rñucha experienca eñ Colonbia por que me regrese en mazo del año pasado, peo mi
nlención a la horade de regresar es apodar de a g!ña ñanera alpos conflclo una vez fimado elAcuedo de Paz, sin eñbargo
en ellltimo año trabaje coñ el Partido de a U y lustamgñle mi asesoría esllvo relacionada con proyeclos de ley que abarcan
el lin del conllicto armado y la repaÉc ón de viclimas, lanlo en la Camara de Fepresentanles como en el Senado.
féniendo en cuenla lo anie¡ior y ademas de que resido en Bogotá, crcen usledes que podrí.a áplicar? Si bien sé que es un prc

requisilo residir en los r¡unicipios nombndos, estaría dispuesto a participar en clalquier zona en la que se ñe asigne.

CCI:,:ifrll



6) M NAGp, ia _ !i J k,i ( f*Ftxs Í¡ ffi*=* (§***- 
. *j'.ll

Gracias por su respugsla, y dejo a disposición ni persona para trabajar en este tipo de proyectos que buscan la tran§romación

social de C¡lombia.

Saludosl

Béspu€at¡ ,o. '1. 0e conlorÍnidad con el numéral 4, rclerenle a perfldel promotor rural, el poslulante deberá ser lécnico,

lecnólogo o profesional 9n ci9ñcias econóñrcas, adminislralivas, agropecuadas o afines. Para acredilar el requisito académico,
- elcuales habilrlante, es dgcir que sr no lo presenla no será teniio en cuenla para el respeclivo proceso . deberá adlunlar el
diplomao acla de Eado coÍespo¡dienle acada uno de los esludios Ionnales que elposlulante ¡elacioñeen su hoja de vida. En

ese sentido, sino liene lfulo de gEdlación acredilado con eldiplomao acla de gÉdocorespondienle, ñocur¡plecon elrequisilo
habililanle solicilado.

Bespu€ata t{o. 2, La e¡pSriSncia exigida es habililante, y debe ser de por lo menos 2 años en la ejecuc¡ón de proygclos de
desa ollo rural, generación de ingresos para población rural pobre o en ideÉ2go comunilario del terrilorio y experienc a
demosfable en lrabajo con la comlnidad rural. Dicha expeíencia se acrcdila únicamenle con cerlilicaciones o aclas de
liquidación de los contralos y/o lrabaios ejecutados (iniciados y lerminados). Por lo cua el áspiranle deberá adjunlar las

cerllicaciones o aclas de liquidación para acredilardicha expe enca.

En cuanto a la residBnca, d€ conforñidad con elparágrafo segundo, delnumeral3, relerenle a objelo de la convocaloda, !99
candldalos debcn ru8ldk en alouno de lo8 ilun¡c¡p¡06 oue conloma al lJn¡dad Teritoriál en lá cual 8a ancuanka el
Munlc¡D¡o mm el oua s€ poslula, con residencia aclual y de por lo menos 2 años pemane¡les inr¡ediata anteriores a a

vigencia actual.

Es decirque sielLlunicpio en €lcualreside, hace parte de los Municipios que componen la Unidad tedlorialpodrá participar,

de lo conlraio no será recibida la hoja de vida o postulación.

5. De: awurio 8rÍon¡o rupho <auoulor¿olzooqma¡l.coÍr>
Fcch.: 10 dc.brll dc m18,'16:24
Asunto: lrilomac¡ón prcmolor.a rul'lc6
Par¿: @qg!9É1999!48!9

Apreciados amigos, progÉmapromolores rurales.

AEadesao su puedo oblener el link donde esla los documentos y rcquisilos para enviar mi hoja de vida.

ouedo muyalenb ymrly ñ gracÉs por la hloÍac.ór

auguslo repizo

B6pu€at¡: Eñ elsiguienle enlace podrá consullar elproceso de la mnvocatoria 2018 para seleccionar T0 prcmoloresl

htlDl/w\rucci.oro.co/mnlratacioñes-v-coñvocaloriayconvocaloralcaDacidades-emDresariales/

6. 0e: EYDEB RoBLES OFTIZ <@!E j?g!gEai!Q9!>
F€char l'l de abrild€ 20'18,12:41
Asuntoi hqu¡glud d€ la convocáloria d€ promotores rurale§
Parar'El9E9!9El9!9!!!g.eq" <pr9E9!9r9§EE!9rgaq>



Soy Eyder roble§, delñuñicipio de elTara, norle de Sanlander. Calallmbo
De algunos réquisilos solicilan elcerlficado de residencia..

elcel¡ticado del promolor de iu¡las de ¡a alcaldía, me sirve ??
En el año m15 parlicip en la convocaloria de promolor rural, para el municipio de el Tara, péro en su momento no saló para

elfam... Estuve en la capacitación y realice la prueba.. Tengo alguna venlaja para esla nuévá convocatoria???

Beapueatsr 0e conlor¡idad con el paráEalo segundo, del numeral 3, reterenle a objelo de la convocaloda, los candk alos
deben residir en algunode los Municipios que conlorma al unidad ferito alen lacualse encuentra el Municipio paraelque se
postula, cln residencia actual y de por 1o menos 2 años peñañenles i¡ñediata anteriores a la vigencia actual.

Es decir que si el Municrpio en el cual reside, hace parte de los Municip os que coñponen la Uñidad terilo al podd participar.

De acuerdo alnuñeraL7.1, relerente a presenlac ór y recepción de los lomalos de las hojas de vida, elcedilicado de residencia
debe ser expédido pol la Alcaldia Municipal, en donde se especifique sLl lugar de residencia y pemanencia, con uña gxpedioón

no superior a 60 dias o declamción juramentada ante nola.io o entidad competente, que cenlique su lugar de residencia y
permanencia previaminima de 2 años.

En ese sentido Lacerli,icación puede ser expedida por la aLcaldía municrpalo por medro de declaración juamenlada ante nolario
y que cumpla co¡ los rgquisitos anteriomenle menconados.

7. oer andressándoval <añdrcsiosésandovalohotna¡l.coñ>
Fechar 1l da.brll d! 201E, 19:53
Asunlo: SoLICITUD DE ACLABAC¡oN Y/O INFoRMACIoN
Para: 'p!9!9!9Elg99Lqlg@' <prcmotorcsOcc¡,oro.co>, 'fabian,acostaOm¡modculluñ.ooy.co'
<a!i!!¿c¡$a9obeS¡9C&8 99rc9>,'alencionalc¡udadamOmimodcullun.oov.co'
<4e!9!9!919!sE!3!9-9!L¡¡3s¡!!!UE sq!@>

andres sandovalha companido un archNode Oneorive con usted. Para verlo, haga clic
en el víncuo siguienle.

- Tdr Promolores odl

Buenas noches, leñgo una duda rcspecto de la convocatoria en elnumeral'3. oBJETO DE LA CONVOCATOFIA' se indlx que

e¡ e depanamento de el cauca en sls lres regiones and no, paciiico y cenlral no se encuentla el municipio de Elfambo (C),
pero por otra parle en elanexo 2, nlmeral 1.3 PoBLACION oBJETIVo se especifica que en la unidad teftlodalCauca costa
pacifica esta claramenle ide¡lilicado el municipio de El Tambo (C) inclusive se especifica el codigo oANE, es por eso que

comedidañenle solicrto a lsledes se ac are si el municipro sen objeto del proyeclo pala proceder con la aphcación a la
convocato ade anlemano agradezco s! p¡onta ayuda, con elanimode poder aplicar a la convocatoria de nuevo ñuchasgracias.

Respuésla: Ellt4unicipiode fambo aparece relacioiado éñ elnumerall.3 délanexo2 relercnle a poblaclón objelivo, leniendo
en cuenla que dicho anexo señala las generalidades del proyecto y se establecen la totalidad de Municipios y Unrdades

Teriloriales én los que se localiza elproyeclo, sin que e lo mplique que la convocáloria este abiená paÉ todos €slos lvlunicipos.
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Las ún¡caszonas que corresponden alobjeto de la convocaloria son los 70 Municipios

relaoo¡ados en elñumeral3, r€fereñle a objelo de la convoaatoria señalados ei los térñrnos de relerencia . 2018.

8. Oq Ll¡¡a Aklaridro 03p¡m oáze <ele¡o.myrTooma¡l.com>
Fcch¡: 11 d..b.ll dr ¿O18,22:ü2
Asunto: lnqühtl¡d sobl!convocalorh'Capac¡dadrr€mF€sadales'
P¡ra: !f9E0pEl9ElO!g@

Buenas noches,

Señores CCl, me rcmito a usledes con el fin de exponer una duda sobre la convocalo a, 'Consfuyendo capacidad€s

empresariales rurales: Conlianza y oponunidad'. Actualmente resido en la c udad de l\,laiizales y me interesa parlicipar en el

cargo de promolor rula del municipio de San Jose - Valle, ya que no lengo drficullades paradesplazame a cumplr con dicho

rol. ¿Es posible aplicar en la convocaloria teñieñdo en cuenlaque no resido ali?

Muchas gracias.

Ouedo álenlo.

Luis Alejandro Ospina Daza
Medico Velerina o Zool€lnista
ce|3173938686

Bespue3ta: De conlomidad con el parágÉfo segundo, del numeral 3, referenle a objeto de a convocalora, los candidalos
deben residir en alguno de los Municipos que co¡foman la lJnidad fefiito¡ialei la cualse encuenfa ell\¡un cipio para elque
se postula, con ¡esidencia acllalyde por lo r¡eños 2 años pemanentes inmediala anteriores a la vigencia actual.

Es deck que sielMunrcipio en e cualreside, hace pade de los l\,lunicrpios que componen la unidad le[itorialpodrá parlicipar.

Para elcáso puntual, señala que no reside en ninquno delos Municipos por lo cual no yerños viable su poslulació¡, además
señala que le inlercsa participar en el Municipio de San José - Valle, y esle no se eñcuenfa dentro del objelo de la convocalo a.

9. Oe: JUAfl SEBASIAiI CARnEJo UI{CE <i!!¡!Af9 jplq@f@!!&4l9g!.!q>
Fecha: 12 de abíl de 2018. 6142

Asunlo: lnlomacón Poslulaclin Promolor Rural.

Para: plg4gDfegg@llfg.gq

Buenos días. saludo codial.
Me pemrto comunicar las siguientes rnquieludes para la convocaloíoi soy esludianyile de décimo semesfe de Estudios
PolÍticos y Besolucióñ do Coñlllclos de la Uñiversidad del Valle y resrdo en laciudad de Cal,lendriad sponibilrdad de movilizamé
a los municrpios de luluá y§an pedro con sumafaciidad. Porlañlo, me iñleresaconocer sipuedo participar en laconvocalora.
Gracias, saludos cordrales.

Respu€6ia: De conlormidad con el numeral4, ¡eferenle a perfildel promolor rural, el postulante deberá ser lécnico, lecnólogo
o profesionalen ciencias económicas, adminisfativas, agropecuarias o afines. Para acredilar el requisilo académico, . elcual
es habilitanle, esdecftque sino o presenta no serátenido en cueñta para elrespeclvo proceso -



(6),.:, ,.. ': (ftFf;,lui J,_rc*""(§****"
a,

debeÉ adjuñlar el diploma o acla de grado corespond ente a cada uno de los estudios lomalesque elpostulante rclacione en
su hoja de vida. En ese senlrdo sino liene tílulo de graduación acreditado con eldiplomao acla de glado co[espondienle, no
cumple con el rcqlis to habirlante solicitado.

En cuañlo a la residencia, de conlomidad con elparágralo seglndo, delnlmeral3, relerenle a objeto de la convocato a,lgg
crrük alo8 dabln res¡dh én alouno de los iluniclplos aue conlomán la lJn¡dad Tetito al en la cual s¿ éncuedn el
Munlclp¡o Dlr¡ €l que se oostula, con residencia aclua y de por lo menos 2 años permanentes inmediala anleriores a la
vigenciaaclual.
Es decir qus si el Municiplo en elcuai reside, hace parte de los Mu¡icipios que componen la Unidad ter toíalpodÉ participar,
de lo conlrario no serálenidaen cuenla lahojade vida o poslulación.

10. 0a Adrlaná vargás <4!Eia!eJelg!§@ry!gl9g!e!!998>
F.cha: 11 de abr dem18.17:38
A8uhto: lriquiltud Convocatoria promolona rurab6 a)tE
Para: E9@!9El9g9i4!g!@

Buenas lardes.

Respeluosamente quiero prese¡lar una inquielud referente a la Convocalo ade Pror¡otores Rurales.

¿Porque ra¿ó¡ la Convocaloriano I ene cobertura en elDepadamento delHuila?

AgÉdezco su amable alención.

ADRIANA VABGAS NABVÁEZ
cc 36305587
Celulai 3123649830
Bespu6tai La población objelo del proyeclo fue priorizada en las árcas de consolidacióñ, con famrlias rurales en extrema
pobre¿a, las cuales están delerr¡inadas en el numeral 1.3 delanexo 2.

l l, Der nlllon .nton¡o murillo pahc¡o5 <pql@p§?gl::tq¡qlogiEg!>
Fechai 11 de abril de 2018, 17:04

Asunlo: inlomacion
Para:'@[q0@]q!Ci!fg.@' <oromotorcs @cci.oro-co>

&renas latdes deseo saber
Sipara la convoaatoria de promolores ruraes hay cupo para elmlnicipio de mulata Antioquia
Para prcsenlar ñ hojadevida convocatoda 2018 ve¡ce el 20deabri1de2018

Gracias

Wson mu llo

Enviado desde 9999Q pa¡a Windows I 0

@li:::.:
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B6pu6tr: 0e conlormidad coñ lo indicádo en el numeral3, relereñte a objeto de la coñvocatoria, el l\¡uñicipio de Mulata no se

encuentra dontro de Ia Unidad TérritorialNudo de Paramrllo Antioquia. Eñ esesenlidosino reside en niñguno de los Municpios
quecoñponen drcha Unidad Teritoial, no es viable su postulación al ped I reqlerldo.

12, 0e: !u!.na chavacocuch¡llo <s!sa!q,q!q!3!919!j§e!34@.!9>
Fechar 11 de abrilde 2018, 16:45

Asunlo: solicitud
Parar g!9¡Q!qleg9!q!.Qr!.!q

cordialsaludo

lapresenle escon ellin de solicnar inlormación; lo que pasa es que yo soylecnologaen lormuiación de proyeclos pero no lo

he ejercido haslaelmomento, y esloy cLrlminando !¡ lécnico en conlabilidad y lina¡zas, lrabaje en una ips indígenaen a
parle adminislmliva, miprcgunta esslpuedo postulame a Ia vacanle, soy madre soltera y estoy desesperada porque ¡o he

podido conseguí trabajo.
muchas gÉcias por la inlomacón y colaboración.

R€spr¡€tlti La expérencia éxigida es habiltlante, y debe ser de por lo menos 2 años en la ejeclción de proyeclos de desarollo
rural, generación de ingresos para población ruralpobre o en liderazgo comunnario dellerrtorio y experiencia demoslnble en
l¡abajo con la comunidad rural. Dicha expe encra se acredila únrcamenle con certillcaciones o aclas de liquidación de los

conlratos y/o trabajos ejeculados (¡n iciados y teminados). En ese senlido si desea parlrcipar de la convocatoia deberá adjunlar
las cerlificacioñes o aclas de lquidación páraacreditar la experiencia.

13. 0e: ye.cn¡r ¡sabel a.ta¡za agr€do <yisq!qll!9?E¡q!Eei!,!pE>
Fecha:12de ab lde 2018,13:31
Asuntoive licacion de convocatoria Proyeclo Conslruyendo Capacidades Empresariales Rurales, Conlia¡¿a y

oportunidad 201 8
Para:'p¡g¡gp4gqgq¡p¡g¡g' <promoteres@ cci.oro.co>

Señores

buen díalengan ustedes un excelenle día la preseñle es con e fin de solicilar inlormación de la convocatoria

Prcyeclo Consl¡uyendo Capacidades Emp¡esariales Rurales, Conliañzay opodunidad
para el depanamenlo del cauca pala esta vigencia 201 I y los requisilos si a esle coreo se anexan las hojas de vrda si hay un

lomato especlico pan monlala si vivo en el municipio múo que hay algo de nolaria no enliendo bien y si la convocaloia es

ciela o no mil g€cias
yesenia isab€l astaiza agrédo

cel:3214t79097

Respulrlr: 0e conlomrdad con el parágralo segundo, del ñur¡era 3, reterente a objelo de la convocato a. los candidalos
deben residien alguno de los ¡¡u¡icipios que conloman la Unidad Tedloralen la cualse encuenlra elMunicipio para elque
se poslula, con rcsidencia actualy de por o menos2 años permanenl6s i¡ñediata anterores a lavigencaaclual

Es decir que si el Municipio en elcual reside, hace parle de los ¡,4unicipios que conlponen la lJnidad lerilorial podrá parlicipar.

Eso sí, debeútener rcsidenciade por o menos 2 años.



ls, ([ypf;,fiüs j.ru"- *l
Dé acuerdo al numeral 7. 1 , relerente a presenlaciin y recepción de los lomalos de las hojas de vida, ef cenilioado de residéncia
debe ser expedido por la Alcaldía Municipal, en donde se esp¿c ique s! lugar de residencia y pemanencia, con una expedicijn
no supe or a 60 días o declaración iuramentada a¡te notario o entidad comp€tente, que cedilique su lugar de residencia y
permanBncia previa mínima de 2 años.

Para lapresentación de la hoja de vida los lérmiios de ¡elerenc a no exigen un lomato delen'ninado, es decir la puede presenlar

en ia loma que eliia.

14. Dli No¡ra Stella Narvá€z ti,lunoz <stel¡llá22ohotmail.com>
F€char 13 de abril de 20'18, 9:0'l
Asunlo: lnqu¡elud poslulac¡o¡ a promotores rutal06 CAUCA
P¿r.:'plq¡9!9@g.qqi!E@' <prorñotor€§ Occ¡.oru.co>

Cord al saludo,

Mipeliles psicóloga social comunnana, cuento con amplia expériencia eñ eiecución de dilerenles proyeclos en désarcllo
rural, en 6l depanamenlo del cauca- Debiclo a que en mi municipio Timbio no avala esle maravilloso proyéclo del cual qu¡eo
ser parlicipe, me puedo postula. a Flosas que es cércaño? . la hoia de vida debe lener algunas normas.

milgGcias.

No¡ra Stellá Narvae¿ uñoz
Pglcologa

Rerpue8L: De co¡iornrdad con el parágrafo segundo, del numeEl 3, relereñte a obleto de la convocaloria, los candidatos
deben residir en alguno de los l\¡unicipros que conforman la Ljnidad Teritorial en la cualse encuenlG el Municipio para elqu€
se poslula, con rosidenc a aclual y de por lo menos 2 años pemanentes inñediala anlerores a lavigencia actual.

Es decrrque siellt4un cipio en elcualrcside, hace pane de os l\,lun cipios que componen a unidad terr¡torial podrá partic¡par.

De acuedo alnumeral7.1, relerenle a presentación y recepciónde los lomalos de las hojas deyida, elcerlfficadode residencia
debe serexpedidopor laAlcaldia lúunicipal, en donde se especilique su llgarde residencra y permanencia, con una exp€dicióñ
no superor a 60 dias o declaración juramenlada anle nolar o o enlrdad compele¡le, que certlique su lugar de resideñcia y
péhañencra previa mínimade 2 años.

Pára la presenlacún de la hoja de vida los témiños dé rélerencia no e¡igen un lomato deleÍnimdo, es decir la puede presenlar

en la loma que elija.

15. Der Jobson R¡vero! <l9i§9[úe@gg¡glEgi],!Q!>
Fecha: 12 de abrilde 2018, 23i16
Asunlo: Consulta Promolor Rural

Para 'pI9O9!qI9l9@t qg@' .pISOqeIg§g@lQIS.e9>, 'solucionescci@cci.oro.co' <solucionescci@cci.oro.co>

C¡: Jeisson niveros <j9iss9!I!ye@gg¡qlEgiL!98>

Señores



Corporación Colomb¡a lnlermcloñal -CCl

Cordialsaludo.

Con alención a la convocaloria de promolor ruralen zonas prori¿adas como parle del'proyeclo construyendo caPacidades

empresariales rurales, confianza y opolunrdad' -m18, me permilo solicilar aclaración a las siguientes inquiellde§:

1 C,omo parle delanexo No.2 sé plantean r¡unicipios adic¡onales a los establecidos eñ el numeal3 de la

convocatoria, en este senlido ¿laconvocalo a aplica para el municipio de planadas?

2 ¿ El de¡ominado 'requisilo habililanle'es condición obligaloria para conlinuarcon las demás elapas de ia

convocatoia?
3 Slnosoy habilanle regular delñunicipio cerl ficado por a alcaldia, pero me encuenlro interesado en panictparde

la coñvocatoria, especílicamenle para e m !n cipio de planadas por cuanlo me eñcuenlro lrabaiando mn
diferenles actores vulnerables en esta entidad tedlorial ¿el kaslado de mlrcsidenciaa esie municipio para e año

2018, plede consrde¡aBe como condic ón habil tante para continua¡ en el proceso de la convocalo a?

Agradezco la clandad que sobre las pésentes hayá lugar.

C¡rdialmenle,

Jr¡s8on R¡veros Gav¡lan€a

cc. 1023s03227

igisson veros @ hotmai .com

Cel. (+57) 304-3376573

n€spr¡aáta o. 1: El anexo 2 señaa las generalidades del prcyecto y eslablece la totalidad de Municipos y Unidades

feriloiales en los que se localiza el proyeclo, sin que ello rmplique que la mnvocaloria este abierla pa¡a lodos eslos Municipios.

Las únicas zonas que coÍesponden al obielo de la coñvoeioria son los 70 Municipios relaclonados en elnumeral3, referenle

a objeto de la convocatoria señalados en los léminos de referencia . 2018.

Bespucrta No.2: De confomidad co¡ la NoTA señalada en elnum€ral7.1 referenle a presentación y rccepcón de os lormatos

de hoja de vida de los lérminos de relercncia, as hojas de vidaqug no adjunlen os documentos habllltanle6 no serán lenidas

en cuenla en elprcceso.

Rosplrésta No.3: De conloínidad con elparágralo segundo, delnumeral3, relercnle a objelo de la convocaloria, los candidalos

deben residrr en alguño de los Municipios que contorman la Unidad Teritorialen la cual se eñcuentG el MunEipio para elqle
se poslula, mn res¡dencia actual y de por lo menos 2 años pennarenlés inmediata anteriores a la vigencta aclual.

Es decir que si el Mun ic¡pio en el cual rés de, hace parle de los Mlnicipios que componen la Unidad territo al podrá participar.

0e acuerdo al numeÉl 7.I , referenle a presentación y recepción de os lormalos de las hojas de v¡da, e cerliiicado de residencia

debe ser expedido por laAlcaldia Municipal, en donde se especlique su lugar de residenciay pefi¡ansnca,

(0) u Ni3PraJ:i,i:
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con una expedición no superior a 60 dias o dec arac ón juramentada ante nolario o entidad compelenle, que ceníique su lugar
de residencia y permanencia previa minima de 2 años.

16. De: Heín¡lo Puemyan <p.UC@I!É4gg!.0 jEqE>
F€cha: l2 de ábril d. 2018, l9:07
Asu¡lo: ¡nlormac¡on gc rál
Para: p¡94qE@lq!9!4rg.e9

buenas noches, revisa¡do los lerminos de relerenciade laconvocalora, resperlo a esla tengo las siguientes inquietudes:

1 . vivo cerca a Lrn municipio de inllLrencia de proyecto a 1 0 km.
2. he lrabalado en un muncipio benelicia¡o cerca de 4 años como proñolor de campo y lenlas de lna empresa de
agroquimicos, me sirve una costancia de empresaa lacuallrab4e?

gracias por la inloÍnacion

con gralitud y aprecio

HEB[IILO PUENAYAN

n6pu€§ta: De conlormidad con el parágralo segundo, del numeral 3, referente a objelo de la convocato a, los ca¡didalos
deben residk en aiguno de los Mun cipios que conlorman la Un dad Terilor alen la cualse encuenlra eli,,lunicipto para elqle
se poslula, con residencia aclualy de por o menos 2 años pemanenles tnmediala anteriores a la vgenciaaclual.
Es decir que sielMunicip o en elcualrestde, hace pade de los Municipios que componen la Unidad teíitoialpodrá panicipar.

De acuerdo al numeral 7.1 , relerenle a preseñlació¡ y recépcon de los fomalos de las hojas dé vida, el certilioado de Gs¡denciá
debe ser expedido por la Alcaldia Municipal, en donde se especlique su luga. de resideocia y pérmane¡cia, con una expédicón
ño superior a 60 dÍas o declaración jurarñentada añle nota o o entidad competenle, que ceniiique su lugar de rcsidencaa y
permanencia previa mínrma de 2 años.

La expe enc¡a exrg¡da es habililanle y debe ser de por lo menos 2 años en a elecuc ón de prcyeclos de desatollo rlral,
geneÉción de ingrcsos para poblac ón rura pobre o en lideEzgo coñ un taÍo del ler lorio y experiencia demoslrable en trabajo
con la comunrdad rural. D cha €xperiencia se acredila únicañentg @n cerllicaciones o actas de liquidación de los conlralos y/o
lrabajos eieculados (iniciados y termi¡ados). En ese señt do si desea pan cipar de la convocaloria deberá adjuntar las
cen caciones o actas de hqüEacón para acredilar a expelenca.

17. De: f¿b¡oh muñoz lom(ti 4UO!!9¿@.9¡otr!¡&9O>
Feúa: 12 de abril de 2018, 18i55
Asunto: lnquietudes convocalota Promolotes Ruralés
Para:'plgoqlgfClglllgE @' <promolores@c..oro.co>

Señores
Coeoración Colombia lnlernacional-M nistedo deAgrrcultura y 06sa ollo Rural, buenas noches.



I\,liando la convocaloria, les inlormo que miprolesión es Trabajadora Social, conozco los munrcipios que mencona¡
por proyectos que se ha¡ ejecutado en el marco de mis contratacione6, rnas ¡o res do alá. Olrc aspeclo es que para Nariño

en la pade de ariba ubican unos municipios ydespués de la carla de presentación de holade vida, A¡exo 2'Generalidades
delProyecto', en Na ño están ofos municpios. [¡itrabajo añle lodo hasdo comlnitaro y lógicamente se ejerce !n lidelazgo,
pala regresar a eslos municipios y ped r cerllicación alrespeclo,la adr¡ nistGc¡ón municipalyJAC, ya no son as mrsmas.

Me guslaría parlicipar de la convocatoria, siendoque he adelanlado proyeclos sim¡larcs ycuento con la capacidad profesional
y calidad humana para eldesempeño.
Me atrevo a enviai una hoja de vida simple (si¡ sopolres), a cual pongo a la consideración de usledes y éspero en la mayor
brevedad posible, emilan un conceplo aceplándola o nóydependiendo de eslo, adluilar losdebidos soportes. Gracias.
Atte;
Fabrola Muñoz L.

T.P.02449301G8

R€§pr¡caia: De conlomidad con el parágralo segundo, del numeral 3, reiererte a obielo de la convocatoria, los candidatos
deben rcsidi en alquno de los Mun¡cipios que contoman la Unidad fernonal en la cual se encuenlra el Municipio para elque
se poslula, con residencia áctual y de por lo menos 2 anos p€rmanenles inmedialamenle anleriores a la vigencia aclual.

Es decir que siel Municipio en el cualresrde, hace pane de los Munic¡pios qúe componen la Unrdad leritorial podrá páñicipar.

De acuerdo al ouneral 7.1 , referente a prcsenlación y recepción de los lomalos de las hoias de vida, el cerlificado de residencia
debe ser expedido por la Ah¡ldia Municipal, en donde se especlique su lugar de residencia y permanencia, con una é¡pedición
¡o superior a 60 díás o declaración iuramenlada a¡le nolario o enlidad corñpelenle, que cenlique su lugar de residenc¡a y
pernanencia previa mínima de 2 años.

La experiencia exigida es habilitanle, y debe ser de por lo menos 2 años en a ejecución de proyeclos de desarrollo rural,
geneEción de ingresos para población rural pobre o en lderazgo @munilario dellerilorio y experiencia demosfable en trabajo
con la coñunidad rural. Dcha experiencia se acredita únicamenle con cerlificaoiones o aclas de lquidacióñ de los conlralos y/o
lrabajos ejecutados (iniciados y terminados). En ese sentido sr desea parlcipar de la convocator a deberá adjuntar las

cerlficaoones o aclas de lhudaoón para acred ar la e¡peflencra

De acuerdo al cronograma eslablecido en e numeral 7)de los términos de referencia lrene hasla el 20 de abril de 2018, a las
16:00 hoGs pa¡a prcsenlar la hoja de vida lunlo con sls respectivos sopones, en el evenlo en que dicha hoja de vida cumpla
con los tequisitos exigklos se le corñuñicarápara presenlar prueba lécnica, de lo oonlrario no conlinuaraén élréspeclivo proceso

de selección; en este mor¡ento no es viable esludiar hojas de vida pala casos padculares, debe ceñirse a lo eslableaido en el
crcnogÉmay las reglasdejuego señaladas por los léú¡ nos de relercncia

18. De: liláye R <EE!U?3!09!¡qiL!qO>
Fecha: 12 de abrilde 2018, 16:06
Asunlo: Inquielud para poslu acióñ promolor ruralmunicipio d6 Sotara Cauca.
Para: pl9!0l9l9§]q!9i.q!gjq

Hola buenas lardes,
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Respecto a la convocalo a para promolor rural y e 'cenrlicado de residencia', qu ero aplicar para el mun cipio de Solará en el

Cauca, he venido trabajañdo con coñunidades rurales desde elaño 2016 más no vivo allá puesto que siempre me he

trasladado desde Popayán. ¿Cómo seria para generar elcerlificado? o ¿Con los cenlicados laborales es suiiciente?.

Gracias

Aite:

l\¡arisela Medina
lngeniero Agroecólogo

Respuesla: De conformidad coi el parág¡afo segundo, del numeral 3, relerente a objelo de la convocaloria, los candidatos

deben residir en alguno de los lvluñicipios que conloman a lJnidad Te torialen acua se encuenlra elf\¡unicipio para elque
se poslula, con residencaaclua yde por lo menos 2 años permanentes innediala anleriorcs alavigencia actual.

Es decir que si el lt4un icipio en elcualreside, hace parle de los I\¡unicipios queconponen la Unidad terilorlalpodrá panicipar.

De acuerdo aliunemlT.l, refercnle a presentacióny recepción de los formatos de las holas de vida, elcertilicado de ¡esidencia

debe ser expedido por a Alcaldía l,4unicipa, en dondese especifique su lugarde residenciay permanencia, con unaexpedición

no superior a 60 días o declamcrón juramenlada anle nota o o entidad competenle, que cerlifique su lugar de residencia y
pemanencia previa mínimade 2 años.

19. De: Yohanny Boias <gClEiüqAq8gg!!dL!9!>
Fecha: 11 de abrilde 2018, 15:40

Asunto:lnquielud
Para: Pl909&Iegq!q!!4.!q

Cordialsaludo,

Buenastardes,

La presenle es porque lengo una inquielud sobre la convocalor a 2018 para seleccionar selenla 70 promotores rurales, resulla
que mimuñicipio no se encuentra en ellislado para la implementación del proyeclo 'CONSTRUYENDo CAPACIDADES

EMPRESAHIALES BURALES, CoNFIANZAY oPoRTUNIDAD'Seraparamiun orgullo poder participar en dicho proyeclo,

me encuentro a solo 15 minutos delr¡un cipiode Sevilla, mipregunta es puedo poslularme?debo de sacar e documenlo de

residencia de mi municipro? Gracias

Estaré atenlo a cLralquier requerimienlo.

Béspuesta: De conform dad con el parágraio segundo, del numera 3, relerenle a obieto de la convocaloia, los candidatos

deben.esidir en alguno de los Municipios que conforman la Unidad feritorialen la cualse encuenlrael Municipio para elque
se postLrla, con residencia actualy de por lo menos 2 años permanenles inmediala anteriores a la vlgencia aclual.

Esdecirque sielt4unicipio en elcualreside, hace parte de los l,4unicipios que componen la unidad leíitorialpodÉ participar.

De acuerdo al numera 7.1 , reierente a presenlac ón y recepción de los lomalos de las hoias de vida, el cerlificado de residencia

debe ser expedido por laAlcaldía MLrnicipal, en dondese especiliqLre su lug de residencla y permanencia,
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con unaexpedición no superlora 60 dias o declaración juramenlada ante nolario o enlidad competente, que cenfique su lugar
de residencia y pemaneñcia prcvia mínmade2 años.

20. 0e: Duvan Raul Muñoz Perez <dwan0'119@oma¡l.com>
Fecha:'12 de abril de 2018, 14:00

Asunio: lnqu¡etud
Para: p@Oq!9Elq!qi.q!§.Qq

Buena Tarde, Eslrmados Docto¡es

I\,le dirijo a ustedes con elfin de aclarar una inqurelud, deseo postularme pa¡aelcaeo de PRoI\TOTOR Rl.lFAL, actualmente
resido en Miranda Cauca pe¡o no se encuenlTa en os mun cipios q ue harán pane de esle prcyealo, he lrabalado como
supe¡/iso¡ de alimenlacion escolar en la zona Uúana, RuÉly Pla¡ade MimñdaCaucay qursierasaber sies posible

\- poslula,me para e lllurrcpiode Padrla qLe se encJenlra ubicado a 30 r nLlosde i,{iranoa.

De ante mano ñilgracias

Duvaa Raul Muñoz Porcz
Adn¡nisÍadot Seryic¡os de Alinentac¡on
Celulat:321n441(E

Bespué6la: De confo nidad con el parágralo segundo, del numera 3, refe¡ente a objelo de la convocatoia, los candidatos
deben residir en alguno de los Mun¡cipios que conloman la Unidad Teriloralen la cua se eñcuenlra ellúuñicipio para elque
se poslula, con residencia actualy de por o menos 2 años pemanenles iiñediata anlerores a la vigencia aclual.

Es decirque sielMunicipio en elcualreside, hace parle de los lvlunicipos qle componen la U¡idad tedtorialpodrá paniclpar.

De acuedo alnurneral7.1, referente a presenlació¡ y recepción de los lormalos de las hojas de vida, elceñilicado de residencia
debe ser expedido por la Alcaldía lvlu¡icipal, en donde se especifique su iugarde residencia y permanencia, con una expedición
no superbr a 60 dÍas o declarac ón jLramentada ante nola o o entidad compelenle, que ceniiiqué su lugar de residéncia y
pemanencia previa mín made 2 años.

21. De: Claud¡eM6§se<claudiamessal2@omail.com>\' Fecha, ,2 de abrr de 6lI-i3I6-
Asuntor lnquietud
Para: p!qoq!9l9slq!q.Qlg.!q

Buenas lardes, mi nombre es Claudia Yaneth Messa Montenegro con C.C N" 271 1 0052 de Ancuya Nariño, de profesión

ingeniera agropecuaria.

Esloy inleresada en postularme para la vacanle de promolores rurales' mlnicipio de Linares Na ñ0, mi lugar de residencia
es Ancuya a45 minutos de Linares, mipregunta ess e certilicado de res¡dencia expedido por laAlcaldía L,lunicipal lo débo
solicilaf en Ancuya o en Linares.ouedo atenta acualquier informacrón, gracras.
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Respuesla: De mnformidad con el parágralo segundo de numeral 3, referente a objelo de la convocatoria, los candidatos
deben residir en alguno de los I\,lunicipios que conlorman la Unidad Terrilorial en la cual se encuentra el l\,{unicrpio para el que

se postula, con residencia aclual y de por lo menos 2 años permanentes nmediata antercres a la vigencia actual.

Es decir que siellvlunicpio eñ elcualres de, hace pane de los l\,lunicipios que componen la unidad leÍitorialpodrá parlicipar.

De acuerdo alnumeral7.1, relerenle apresentación y recepciónde loslormalosde las hojasdevida, el certificado de residencia
debe se¡ expeddo por la Alcaldi,a ¡/unicipal, en donde se especilque su llgar de residencia y pemanencia, con una expedición
no superior a 60 días o declaración juramenlada anle nolario o enlrdad compelenle, que cenilique su lugar de residencia y
pemanencra previa mínrma de 2 años.

22, De: LEoNARDo HUBTADo <1e035951 @ hot'nall.com>
Fecha: 12 de abrilde 2018, 15:09

Asunlo: bueñas tardes
Para:'p@oq@rcgq@!org.!9" <p@o!e!9§g@i.9rs.es>

buenas lardes pala padrcipar en laconvocalora de promolores rurales elfoínalo de hoja de vida es elque uñodesée o hay
algún en especial

GÉcias

LEONARDO HUBTADO??
TECNOLOGO EN AOI.IIi{ISTBACIOI{ DE ??EMPRESAS??

Raspuasla: Para la prcsenlaclón de la hoja de vida los lérmnos de relerencia no exigen un Iormato delerminado, es decir la
puede presentar eñ lalonñaque elila.

23. Der wilson aritonio mu.illo palacios <palqqtgs?81:l9l!lEAiL!9[>
Fechar 11 de abril de 2018, 17:04

Asuntor infomación
Pan: "oromotores@cci.oro.co" <ptQ!.9!qtC§@-@i-!tg.q9>

Buenas tardes deseo saber

Si para la convocatoria de promotores rurales hay cupo para el municipio de mulata Antioquia

Para presentar mi hoja de vida convocatoria 2018 vence el 20 de abrilde 2018

Gfacias wilson murillo

Bespuesh: El numeÉl 3 de os léÍñinos de referencia establece os

flcontrarse 
el nunrc,po que Usled ndrca. es porqLe no se abÍ á cupo.

fr*rn'$Ae+ry-.1
unidad Naclonal de Coordinación

municipios doñde se abrirá la convocaloria. De no


