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f . ¡osé lu¡s Su6re2 <i9s9!gi§9q!e@!!99!q>
Fecha: 2 dc mayo de 2018, 15:13
Asunto: Sollc¡tud inforinación Convocatoria Coord¡nadores Territor¡ales - Proyecto
Construygndo Capacldades Empreaar¡ales Rurales
Para: gtsIlilgblgggiaglglg

Señores CCI Colombia cordial saludo, con lodo respeto qu¡siera solicilar informac¡ón en el marco de
ejecución del proyecto Construyeñdo Capacidades Empresariales Rurales, acerca del documenlo
habil¡tante a solicilar en las Alcáldías municipales de las Unidades Terriloriales concern¡enle a ¡a
cérlilicación de residencia. En la pasadá convocatoria yo envié m¡ hoja de vida para aplicar a las vacantes
de Promolores Burales para eldepartameñlo de Pulumayo en el municipio de Valle del Guamuez donde
resido hace 4 años, para esta ocasión yo envié como sopole de res¡dencia el documenlo que me
generaron en la Notaria municipal y en el cual se ratifica mi estancia en él municipio durante el tiempo
anteriormente ñombrado. Ouiero me inrormen sr para esta ocasión tarnbién puedo presentarme a la
convocatoria con este mrsmo documento o sr necesariamenle este debe ser solicilado en la Alcaldía
Municipal. Desde la olicina de Gobierno de Valle de Gumauez m€ explican que para generarme dicho
cerlificado es necesario estar dentro del SISBEN munic¡pal, hecho que yo no he generado por la demora
que presenla esla oficina para enlregar este lipo de acto poi ello mi registro esta realizado en colon
Putumayo donde vivía anteriomenle.

Agradezco de anlemano su ateñción y colaboración y estaré ateñlo a cualquier comentario.

Cordialrñente.
JOSE LUIS SUAFlEZ CAMPIÑO
CC. 18195223 de Colon Putuñayo
lngen¡ero Agtoforcstal - Tecnólogo Amb¡entaL
Celukr 31 22920920

B€pu€ta:

De conformidad con el parágrafo segundo del numeral 3, referenle a objelo de la convocatoria, los
candidalos dében residir actualñénte y por lo menos 2 años permanenles inmediatamente anleriores a
la vigeñcia aclual, en alguno de los Municip os que conformañ la Unidad Territorial para la que se postula.
(ver anexo 2). En ese sentido se solicila como documento soporte para acredilar dicha residencia, el
cerlilicado de residencia expedido por la Alcaldía l\,,lunicipal, en donde sé especilique su lugar de
residéncia aclual y la permaneñcia mínima de 2 años, su exped¡c¡ón no debe ser mayor a 8ea€nta (60)
días-

2. De: Norleida C.mpoou¡roz <!9d9Efrye¡99§9>
Fecha: 3 ds ñáyo de 20'18, 13:44
Asunto: CONVOCATORIA DE COOROINADOBES TERRITORIALES
Para: "s!9!4!94s!!!99ip!sr9" <9!98!!9r!g!-g-99issi9>

Buenas tardes pido me aclaren la duda sobre esta convocaloria por ejemplo hay una vacante para el
departameñto delCesar yo estoy ub¡cada en Aguachica Cesar.

Puedo aplicar a dicha vacante?
Gracias por resolver mi ¡nquietud.
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Respuesia:

De conformidad con el parágrafo seguñdo del numeral 3, relerente a objeto de la convocatoria, los
candidalos deben residir aclualmente y por lo menos 2 años permanentes inmediatamente anteriores a
la vigencia aclual, en alguno de los irunicipios qué confoman la Uñidad Terrilorial para la que se postula.
La Unidad Territorial de Sierra Nevada está conformada por los departamenlos de cesar y guajira, los
cuales a su vez se componen de los municípios de: Pueblo Béllo. Valledupar, La Paz, D¡bulla, San Juan
del Cesar, Fonseca.

En ese sentido si reside en alguno de esos municipios, deberá aportar como documento soporte pára
acreditar dicha residencia, el certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal, en donde se
especifique su lugar de resideñcia actual y la permanencia mínima de 2 años.

3. Oe: L¡bardo Guerero.serai!9J!9gE!ggggIC!9EgE¿l!g!!r
Fecha: 4 ds ñayo de 2018, '10:37

Asunto: Solicllud ¡nformac¡ón
Para: 9§f4!9!ialgpq!-qfg4q

Buenos días
I\,,|e podría hacer el lavor de orientarme cómo puedo posiular mi hoja de vida para el cargo de
promolor para la zona de Nariño Cosia pacifica municipio de Ricaurle.
Favor enviar lérminos de referencia
Gracias

R€apueste:

Esle proceso coresponde a Convocaloria de Coordinadores Teritoriales. No obslanté le maniiestahos
que de conformidad con el numeral 7, referenle a proceso de selección, elcierre de recibo de documentos
(cierre de inscnpciones al proceso), de la convocatoria - 2018, para seleccionar TO promoiores, fue el20
de abrila las 16:00 horas.

4. De: Yulenny Lo¿¿no <yglqDgzzgIe¡gS€s>
Fecha: 4 de mayo de 201 8, 1 7:27
Asunto: pr€gunta
Para: "cleritorlal @cci.o.o,co" <9!9Ei!9Ile!gsd.ofS.co>

buenas tardes
tiened vacante para lrabajo social

Respuesla:

De conformidad con el numeral 4 de los términos de rerereñcia, relerente a perfil de coordinadores
terítoriales, los asprrantes deben ser profesionafes en ciéncias sociales, económicas, agropecuarias o
afines, con experiencia mínimo de 5 años eñ la ejecución de proyeclos de desarrollo rural, generación de
ingresos para población ruralo desarrollo t€ffitorial, especialmente en las zonas de iñrluenciade proyecto.
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5, Dc: lhonnyle]nando clavache perez <¡honñvle€@hoima¡l.com>
F.cha: 5 de mayo de 2018, 11:07
A8unto: INOUIETUOES-POSTULACION A COORDINADOR TERRITORIAL
Per.: "9!cIli!9r!ellg!qi!rs4q" <9!cri!9!cL9.e!ggÉ9>

Buenos días adjunto envió en formato pdf y word una lisla de inqu eludes para poslular al cargo de
coordinador territorial en el proyecto Consfuyendo Capacidades Empresariales Rurales: Conlianza Y
Oportunidad.

Muchas Gracias por su pronta respuesta

,. Debido a que resido en la ciudad de Popayán Cauca hace 12 años, y aspiro al cargo de
COORDINADOR TEFRITORIAL en la Unidad ferritorial CAUCA-CENTRAL-Municipio de Cajibio
a 34,1 km de distanc¡a (51 minulos de liempo recorido en auto), quisiera saber ¿s¡ tend¡h
poa¡b idades de asp¡¡a¡ a d¡cho ca¡go?

2. Tengo en m¡ poder de días recientes una declaración iuramentada dé residencia por parte de la
Notaria segunda de la ciudad de Popayán, Cauca ¿ea posiblé présente¡ dicho documento
público en aubrogación de un ceñilicado de ¡eeídencia expduo pot la Alcaldía
llunlcipal?

Respueata No, 1

De conlormidad con el parágrato segundo del numeral 3, relerente a objeto de la convocatoria, los
candidatos deben residir actualmente y por lo menos 2 años permanentes inmedialaménle anteriores a
la vigenciaaclual, en alguno de los IVunicipios que conroman la Unidad Teritorialpara la que se poslula,
la Unidad Territorial de Cauca Céntral eslá conformada por el Departamenlo de Cauca, el cuales a su
vez se compone de los i,,lunicipios de: Morales, Silvia, Caiibio, lnza, Totoro, Coconuco y Soiara.

En ese sentido si reside en alguno de esos municipios, deberá aporlar como documento sopone para
acred¡tar dicha residencia, el certificádo de residencia expedido por la Alcald¡a Municipal, en donde se
especilique su lugar de residencia actual y la permanencia míniña dé 2 años.
Bespuesta No. 2.

De conform¡dad con elnumeral7.1, referente a presenlac¡ón y recepción de los formatos de hoia de vida,
se debe presentar elcenif¡cado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal, eñ doñde se especifique
su lugar de residencia actual y la permanencia minima de 2 años. La declaración juramentada no es el
documenlo solcládo pára acreditar la residencra.

6. De: Jud¡ Astr¡d G¡ráldo Ramos <yggegni!93?3E!q!Eg!¡Eg¡!>
Fcchs: 5 de mayo de 2018, 9:18
Aaunto: consulta
P.ra: "9119!f!!9I!3!g99l9rsÉq" .ct9E!!9rie!E-e9!9IS49>

buenas dfas.

cordialsaludo
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tengo !ña coñsulta en relación a la convocatoria para coordinadores territoriales, en el momenlo laboro
en la el municipio de Nariño Antioquia, el hecho de vivir en otro Municipio es un impediménto para
participar.

éstaré atenta muchas gracias.

Judi Astrid Giraldo Bamos.

Ré9pusata:

De confomidad con el parágralo segundo del numeral 3, relerente a obielo de la convocatoria, los
candidalos deben residir actualmente y por lo meños 2 años permanentes inmediatamente anteriores a
la vigencia actual, en alguno de los irunrcipios que conlorman la Unidad Territorialpara laque se postula.
Eñ ese senlido se solicita como documento soporte para acreditar dicha residencia, el cenificado de
residencia expedido por la Alcaldía t!4un¡cipal, eñ donde se especilique su lugar de residenc¡a actualy la
permanencia m¡nima de 2 años. su expedic¡ón no debe ser mayor a sesenta (60) días.

7. Oe: et¡rrerellechas <ebe[9le!!99!gegjg3!!99!!!>
Fscha: 6 de mayo de20l8, 13:47
ASunto: Pregunla
Para: g!c!Í!9Ísl]!!99l9rsj9

Euena tarde...me guslaria poder parlicipar del proceso para el oriente antioqueño..tengo expereñcia y
conocimiento de dichos municipios-..pero v vo en El Sanluario. Cercano a Granada y San Francisco...eslo
es algun problema?

Gracias

Beapueala:

De conlormiclad con el parágrafo ségundo del númeral 3, relelenle a objeto de la convocatoria, los
candidaios deben residir actualmente y por lo menos 2 años permanenles inmedialamenle anteriores a
la vigencia aclual, en elguno de 106 i¡lun¡c¡pios quc conlorman le Un¡ded Teritor¡al para la que sa
poalula. En ese senlido se solicita como documenlo soporle para ácredilar dicha residencia, elcerlilicado
dé résidencia expedido por la Alcaldía Municipal, én dond€ se especilique su lugar de residencia actual y
la perñanencia mÍnima de 2 años, su expedición no debe Ser mayor a sesenta (60) días.

8. Oe: JORGE LOSADA CEPEOA <ioroélocé@oma¡l.com>
Fecha: 6 de rñayo de 2018,23:11
Aaunto: lnqu¡etud
Par.: 9!9!!i!9ri4lq99iaqrgj9

Cordial saludo me dirijo a ustedes con el fin de aclarar una duda que me nace con respecto a la
convocaloria de Coordinadores Regionales para el proyectoi Construyendo capacidades Empresariales
Rurales.

Exigen un ceñificado de residencia, en mi caso la ñayor experiencia laboral la he realizado en el
Deparlamenlo del Putumayo, péro hace u¡os rneses esloy radicado en olro Departamento de iñllueñcia
del proyecto, ñi preguñla es puedo aplicar para el nuevo lugar de residencia o es más viable aplicar para
Putumayo?

9 ¡ro¡ , '-r*;:;;:i.,.. at
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Muchas gracias por la alención prestada.

JORGE LOSADA CEPEDA
Prol. : Zootecñisla
Cel:3174494847

Rqgpuesla:

De conlormidad con el parágrafo segundo del numera{ 3, referente a objeto de la convocaloria, los
candidalos deben residir aclualmente y por lo menos 2 años permanentes inmedialamenle anleriores a
la v¡gencia aclual, en alguno de lo8 Mun¡cip¡os que conforman la Un¡dad Terr¡torlal para la que Be
postula. En ese sentido se solicita como documento soporte para acreditar dicha resideñcia, elcerlificado
de residencia expedido por la Alcaldía [4unicipal, en donde se especifique su lugar de residencia actual y
la permanencia mínima de 2 años, su expedición no debe ser mayor a sesenta (60) días.

9. De: vlvlANA TEBESA GAMBoA oURAN <yi!Wggl9¡9llE4!!-q9E>
Fecha: 7 d9 msyo d6 2018, 10:00
Asunto: lNOUlEf UO - COORDINAOORES TERRITORIALES
Pa.ai "49!!l!9!!4.1!19919!9i9" <9!gIri!9riglg99i4rs!9,

lúuy buenos días con la preseñle reñito la siguienle inquietud con respecto a¡ proceso de selección para
el cargo de Coordinador Territorial; dado que aclualmente resido en ¡a ciudad de Bogola donde vivo hace
4 años y medio, rni interés es saber si puedo participar, puesto que viví duranle 29 años en la ciudad de
Cucuta y conozco los municipios de relerenc¡a en este proyecto; ademas iengo la posibilidad de
movilizañne y radicame en dicho deparlamenlo.

Quedo muy atenla a conocer la respuesta,

Cordialmente

VIVIANA TERESA GAMBOA DURAN
Palcologd

Bespuesla:

De conlomidad con el parágraÍo seguñdo del numeral 3, relerente a objeto de la convocaloria, los
candidatos deben residir
anterior€3 . la v¡o6ñclá acluá|. én alouno de los Mun¡cip¡os oue conforman la Un¡dad Tefrltor¡al
pala la que ae poalula. En ese señlido se solicila como documenlo soporte para acreditar dicha
residencia, el cenii¡cado de residencia éxpedido por la Alcaldía l,,lunicipal, en donde se especifique su
lugar de residencia actual y la permanencia mínima de 2 años, su expedición no debe ser mayor a sesenta
(60) días.
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10. Dé: Mig!¡el Angel Ou¡nterc HerreE <qu¡ntercherreram¡quelanoeloqma¡l.com>
Fecha; 7 de mayo de 2018, 10:37
A6unto: lnqu¡otud Coord¡nedor Terr¡tor¡al Catalumbo
Para: 9lE!!i!9!!dl!1gg!!!q.Q9

Buenos días.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenla la Convocaioria viqeñte para la contratación de Coordinadores Tefiitoriales. de la
cual esloy sumamente interesado; les solicilo el favor de darme apoyo con la siguiente consulta:

En la actualidad mi domicilio eslá ubicado en el municipio de Rio de Oro, Cesar pero laboro en la
Universidad Francigco de Paula Santander ubicada en Ocaña. Norte de Santander a una
distancia aproximadade 15 minutosen transporle;téniendo en cuenta la situación de miresidencia, ¿es
posible aplicar a la convocaloria para la u¡idad territorial del Catatumbo municjpio de Ocaña?

Agradeciendo la aiencióñ prestada.

Respuesta:

De conformidad con el parágrafo segundo del numeral 3, referente a objeto de la coñvocaloria, los
candidatos deben residir gqtuahente v por lo menos 2 años Dermaneñte§ ¡nmediat¿menle
anter¡orea a la vlolncla tctual. en alquno de los Munic¡p¡os que confomañ la Unidad Téarltorlal
pala la qué sg Do3tula. (ver anexo2). En ese sentido se solicila como documénto soporte para acreditar
dicha residencia, el cenilicado de resadencia expedido por la Alcaldía Municipal, en donde se especifique
su lugar de residencia actua¡ y la permanencia mínima de 2 años, su exped¡c¡ón no debe ser mayor a
sesenta (60) dias.

'l 
1 . Oe: Orlando cabr€¡o <g!!3lgggeEe¡g93ryCEll¡.SE4i!9g¡p

Fechá: 7 de mayo de 2018, 10:51
Asunto: PROYECfO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES BURALES
:CONFIANZA Y OPORTUNIDAD
Para: clcr¡toÍlal @cc¡.oro.co

Buen dia, En relación a la convocatoria 2018 para la selecion de B coordinadores, publicada el día 2 de
lvlayo del presente año, a tas 8.00. Conkatante CORPORACTON COLOT\4B|A TNTERNACIONAL -
I.iIARCO 2013.0286 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTUBA Y DESARROLLO BUBAL,
YDenominadoCONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES:CONFIANZA Y
OPOBTUN¡DAD; Para la selección de 8 Perliles, se van a elegir lo_s de las UNIDAOES
TERRITORIALES CATATUMBO.CAUCA ANDINO. CAUCA CENTRAL.NARINO PACIFICO, NUDO
PARAMILLO DE ANTIOOUIA-OFIENTEANTIOOUEÑO.PUTUMAYO Y SIERRA NEVADA!\

TO DEL EN

I.IUNICICHAPARRAL.PLANADAS.BIOBLANCO Y -VILLA RICA, I YA FUE BEALIZADA O
ESTA POR PUBLICAR ?
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Por su atención estaré altamente agradecido

Orlando Cabre¡oCarvajal.
3153630148

Respuesta: Al respecto el proyecto no liene previslo abrir convocatoria para Coordiñador en la Unidad
Territorial del SurTol¡ma.

\- 12.OeSaraSaldarr¡aga<s¿ragaldarr¡¡oa66ooma¡l.com>
F€chá: 7 de mayo de 2018, 10:55
Asunlo: lnqu¡elud sobre Convocator¡a al paoyecto Conslruyendo capac¡dades
emp,eaar¡ales rurales
Para: 9lE!!i!9Í4lq99i.qIgj9

Buenos días respetados señores.
Corporación Colombia lnlemacional
La cil¡dad

Mi ñombre es Sara Saldarriaga Jaramillo, soy psicóloga con experiencia en la coordinación de
proyectos enfocados al desarrollo socioecoñómico y de generación de ingresos én poblaciones rurales,
víct¡mas delconfl¡clo armado y con discapacidad.
Estoy muy interesada en aplicar a la convocaloria, pero quisiera pregunlarles algo puntual: me gustaría
postularme para la Uñidad Terttorialde Oriente Antioqueño y ya tuve experiencia laboral precisañeñté
en los muñicipios de San Carlos y San Francisco, pero resido actualmenie en la ciudad de Medellinl
¿este aspeclo me inhabilila para aplicar a la convocaloria?

Ouedo atenta a su respuesta-
De anlemano gracias por la atención preslada.

\- Feliz día. atentamente
Sara Saldariaga J.
Cél 3015566504

Reapuesta:
De conformidad con el parágrafo segundo del nurñeral 3, ref€renle a objeto de la convocatoria, los
cand¡datos deben residir
ante ores a la viqenc¡a actual. en a¡ouno de loa flrunicipios oue conlorman la ljn¡dad ferdtor¡al
para lá ouese ooatula. (ver anexo 2). En ese senlido se solicita como documeñlo soporle para acreditar
dicha residencia, el certilicado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal, en donde se especifique
su lugar de residencia aclual y la permanencia ñiñima d€ 2 años, su expedición no debe ser mayor a
sesenta (60) días.

13. Oe: carlos alberto olaya lopez <qlgllzzg¡g!!!g!!99!!>
Fecha: 7 de mayo de 2018, 16:23
Asunto: Pregunta Convocator¡a Coordiñadorea Terr¡toÍalea
Para: "q!9!!!9!iq!lg9girrgi9" <9!9(Igfglg§9!9!g-e9,
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Buen día.

Mé réiiero a ustedes plasmando él iñléres de parlicipar en la convocatoria Coordinadores Territoriales e
indagañdo a ustédes la siguiente prégunta:

Trabaje seis meses atras con las Naciones unidas en casiiodos los municipios nombrados por ustedes
para la !nidad lerritorial Nudo de Paramillo de Antioquia coñ relalivamente las mismas lunciones, pero
siempre me desplace desde la c¡udad de l\4edellin, ml prsgunta ea si puedo parl¡cipar en la
convocatoria con el certitlcado de la Alcaldía de M€dellin, ya que en la coñvocaloria dice que debo
vivir en alguno de los municipios, pero el desplazamienlo a estos municipios loma akededor de tres horas
desdé [redellin.
Agradezco su iiempo y alención.

Cordialmeñle,
Carlos Alberto Olaya López
lngeniero Forestal

Respuesla:

De conformidad con el parágrafo segundo del ñumeral 3, relerente a obielo de la convocator¡a, los
cand¡datos deben residir aquaheIE f pO!. lo mqnog 2 añog ogrmanentcs ¡nmed¡aláñénte
anteriores a la vioenc¡a actual. en alouno de lo9 i/lun¡cio¡os oqe conforman la Un¡dad Tc.rilorial
para la oue 5e oo6tula. (ver anexo 2). En ese senlido se solicita como documento soporte para acred¡lar
dicha residencia, el certilicado de residencia expedido por la Alcaldía Muñicapal, en donde se especilique
su lugar de residencia actual y la permanencia míñirna de 2 años, su expedición no debe ser mayor a
sesenta (60) dias.

14. Oe: Juancu¡tarFo <luañqabdellor€rodOqma¡l.com>
Fecha: 7 de mayo de 2018, 16:17
Asunto: lnquietud sobre convocatorla "coordlnedor l€rrltorial"
Para: glEr!!9rb!.lg!qi!q!g{9

Buena larde.
Ouisrera conlirmar si dicha convocatoria aplica para los 5 municipios del sur del Tolima, porque en la
página 3 se describen 8 !nidades y en la pagina 17 existen ñás unidades territoriales;

Muchas gracias por su colaboración.

Re6puesta:
De coñlormidad en el numeral 3, de los términos de referencia, rererente a objeto de la convocaloria, se
requiere cubrir únicamente las Unidades Territoriales allí señaladas.
El anexo 2, que mencíona, hace referencia a las generalidades del proyecto y menciona todos los
municipios de alención de proyeclo, lo anterior no s¡gñilica que la convocatoria este abierla para todos
los municipios de atencióni como se mencionó eñ lfneas anteíoles únicamenle se requieren

,€oordinadores para las Un idades lfe rntonales ñencionadas en elnumeral3 de los lémrnos de reterencia.

$,m*,«.h*^p^ \
Unidad Nac onalde Coo¡dinación


