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RESPUESTAS A INOUIETUDES22 DE OCTUBRE DE 2OI8

1. From: DIANA CAROLINA REYES GARCIA <diana.reves1984@hoimail.com>
Date:vie.. 19 ocl- 2018 a las 23:13
Subject: INQUIETUD RESPECTO A CONVOCATOBIA PROI\4OTOBES RURALES
To: pt9o.9!ql9§g-eqi!rg-!q.pl9rn-a!qesg-a9!.9rs.as'

Cordialsaludo,
de antemano agradezco la atención prestada. tengo una inquielud de la convocaloria respéclo a
los municipios de ejécución delproyecto, dado que se presentan 6 uñidades terr¡toriales yen hoja
posterior un listado de municipios.
la pregunta es, solo se presentan perliles para las 6 UT (CORDOBA, ANTIOQUIA,
GUAJIBA,PUTUMAYO Y TOLIN4A) o el proyecto lambién abarca el listado del anexo 2, donde se
encuentra la población objetivo. con un listado baslanlé amplio de municipios?

en micaso éspecífico resido en Bolivar, puedo aplicar alCarmen de bolivaro san Jacinlo? osolo
a las 6 unidades teritoriales, siendo así, cual correspondería a estos 2 municip¡os mencionados?

Agradezco su atencion

Béndicioñes

DIANA CAROUNA NEYES CARCIA
Adminiat¡adoh de Emryesas
314 67tt8196
Ca¡tagena

Respuesla:

De conformidad en el numeral 3, de los términos de referencia, en lo relacionado al obieto de la
convocatoria, se requiere cubrir únicamente las Unidades Terriloriales allíseñaladas. El anexo
2, que ñénciona, hace relerencia a las generalidades del proyecto y relaciona todos los
municipios de aténción dé proyecto, lo antérior no significa que la convocatoria este abierla para
todos los municipios de atención; como se mencionó en líneas anteriores úñicamente se
requieren promotores rurales en las Unidades ferritoriales, Deparlamentos y municipios
mencionados en el numeral 3 de los términos de rérerencia.

2. From: glofia patr¡c¡a dueñas <pqt!i9yd!e.19¡ghAiL!9lt>
Date: jue., 18 ocl. 2018 a las 12:08
Subject: lnquietud
To: ptgEgtelCs.gs§!.Qlg-e9 <promotores @ cci.orq.co>
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la duda que tengo es que si mi lugar de residencia NO es en elmunicipio pero tengo
d¡spon¡bilidad de vivir allá en la documentación que hago?

Glor¡a Pátric¡a Dueñas A.
lngen¡era Agrónoma.
Cél- 3l0-5347321

Respuesta:

De acuerdo a lo eslablecido en los términos de referencia en el numeral 7.1. el cerlificado de
residencia de algunos de los municipios que componeñ la Unidad Territorial es requisilo
habilitañlé. Por lo cual si Usted no ha vivido duranle el último año en alguno de estos municipios 1
quedaría inhabil¡tada en el caso de presentarse.

3 From: Ma. del P¡lar F¡gueroa Olaya <mariadeloilarfiqueroaolava@omail.com>
Daté: mré., l7 ocl. 20f8 a las l9:¿8
Subject: certilrcado de residencia ......
To: .PI9O.9!qC§]9§q!PIg!q'

Buenas noches

Señores

cct

una de ias inquietudes. si el poslulanle a esta convocáto a no ha vivido éñ el municipio, sino en
un municipio cercano y ha trabajo en el municipio que se va ha poslular. según lo estipulado
en este ítem.

(ierttcá(h (E re§denoa erp€{rdo por h Atcaldia Uu¡ilpá, en donde sé especiñquo §l lugar de
residencia y p€rnanencia previa minina de aks años. Su expedicifu m debo s¿r r¡Eoa a s€senl¿
(m) d¡as Esb cdülcado e6 oblkr¿torio paa! lás úlolres ar¡€ bulauo cartfic€r su lqídem¡¿

C müniirio Ér. el cusl sG portulan (hd,itiEri.).

tiene alquna objeción de poderse postular.

MARíA DEL PILAn FIGUERoA oLAYA
AoMtNtsrRADoRA PúBLtcA

Celular: 3142907187

Respuesla

De acuerdo a lo eslablecido en los términos de reterencia el postulante debe res¡dir en el
municipio al cual se postula o en alguno de los municipios que conforman la Unidad terilorial
éslablecido en el anexo 2
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4. From: Cam¡lo Gr¡¡alba Martinez <camilo.oriialbal @omail-com>
Date: sáb., 1 sept. 2018 a las 11:03
Subject: Promotores Burales
To: .PI9O.9l9@§g-eCi!I9-eq'

Buenos días,

Ouisiera sabér si el programa de promotores rurales está aún vigente y la posibilidad de postular.

Además, qué tílulo académico es necesario pa.a parlicipar en el concurso?

Agradezco de antemano su atención.

CordialSaludo,

Camilo Griialba Martínez

Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales: Conrianza y Oportunidad.
Direccióñ de Capacidadés Productivas y Generacion de lngresos
AvenidaJimenez#7A-17
Conmulador (571) 2543300 ext. 5704
Oficina de Alención al

Respuesta:

De acuerdo al cronograma eslablecido en los términos de reféreñcia, el ciérre esla programado
para el día 23 de octubre a las 16:00 horas y él perfil requerido se encuentra descrilo en el
numeral 4

5. From: paola perez <paolaperezseiin@hotmail.com>
Dale: dorn., 26 ago. 2018 a las'16:22
Subjéct: BV: Postulacion a promotor rural- Caceres(Antioquia)
To: pIq!-q9l9sg-qq!!G.!q <oroñotores@cci.ora.co>
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Buenas lardes señores CCl, mi nombre es Paola Perez Sejin me presente para el cargo de
promolor rural en el municipio de Caceres, r€alize examen o pruéba escrita y entrevista, sin
embargo quisiera saber que ha pasado con la convocatoria ya que rev¡sando la página de lorma
constante no hay aclualizacion de esta convocatoria, por énde no se sabe quién lue seleccionado
o no para el cargo, le agradezco su colaboracion con respecto a la iñquietud. I\,'luchas gracaas por

la alencion prestada.Mi correo es paolaoerezseiin @ hotmail.com

Paola Perez Sejin

Tel : 31169'11735

Biologa y Tecnóloga en Agua Y Saneamienlo 8ásico

oaolaoerézsei¡n @ hotmail.com

oaoDerezseian @amail.com

Respuaala:

Coñ basé a su inquietud la invitaños a ingresar al siguieñle link
hnosi//www.minaorícullura.oov.colconvocatorias/Documéñls/convocatorias/Coñvocatoria 2018/
Convocaloria Promotores/Besultado linal orom.odt donde podrá encontrar toda la inlormación
correspondiente al proceso que se surlió para la selección de promotores rurales

6. From: alberto prada molina <aloramol@hotmail.com>
Date: sáb., 25 ago. 2018 a las 17:26
Subject: Solicitud deinlormación sobre la convocaloria promotores rurales para el ñinicipio de
VILLARRICA TOLIMA
f o: p.!9!1q!pl9§E-Q9¡.elg 99 <p@rn-A!9I9sE-S9f .oIg.c9>, osolano@ cci.orq.co
<osolaño@ cci.oro.co>. qqazon @cci.oro.co <ooarzon @ cci-orq.co>

Buena Tarde ingeniéros, de la manera más amable solic¡to por favor me indiquen por que
página informan sobre la coñvocaloria para PROMOTOBES FURALES EN EL MUNICIPIO OE
VILLABBICA TOLIMA, con elfin de poder posiularme

Gracias por la alención preslada..

Proyeclo Construyendo Capacidades Empresariales Burales: Conlianza yOportunidad.
Dirección de Capacidades Produclivas y Generac¡on de lngresos
AvenidaJimenez#74-17
conmutador (571) 2543300 ext. 5704
Oficina de Atención



Respueale:

Coñ base a su iñquietud la inv¡tamos a ingresar al siguiente link
htlos://www.minaoricullura.oov.co/convocalorias/Documents/convocalorias/Convocaloria 2018/
Convocatoria Promotores/Fesultado linal orom.odf donde podrá encontrar toda la inlofmación
correspondiente al proceso que se surlió para la selecc¡ón de promolores rurales

7 From; OUINTERO LIDUEÑEZ KAREN LORENA <!S!¡&f@g_c!§4lctd!,&9>
Dale:lue.. 23 ago. 2018 a las 17:55
Subject: Convocatorias de promolores rurales
To: p.lqtr9lqlCs]9-qqlgg.Cq <promolorés @cci.oro.co>
Cc: qpgglQlAqQsp9IlAleII4g|a§al]9É!|llq <aoasio¡adosoorlatierra@ lasalle.edu.co>

Buenas Tardes:

Esloy interésada én las próximas convocatorias de promolores rurales que busca el proyéclo
conslruyendo capacidades empresariales rurales conlianza y oporlunidad. Soy del municipio El
Carmen Norle de Santander y desearía saber si puédo parlicipar para las posibles convocalorias
del rnunicipio. el cual conozco, y siempre he vivido los últimos 20 años con rn¡familia

Esloy alenla a cualquier inquietud.

Respuesta:

Con base en su inquietud, le informamos que actualmente e¡ proyecio solo liene iniervención en
41 municipios a nivel nacional enlre los cuales no se encuentra el lvlunicipio del Carmen - Norte
de Santander.

ll-q61 -o\GArraN
;i}«c

Adn inisltadoa 

---Unidad Nacional de Coordinación
Proyeclo conslruyendo Capacidades Empresariales
Rurales Coñlianza y oportunidad


