ANEXO I

REQUISITOS PARA VALIDARSE COMO FACILITADOR FORMACIÓN CONTINUA

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1.

*Formulario de auto declaración de oferentes (Facilitadores e instructores independientes)

2.

*Documentos de identificación y tributarios; revés y derecho al 150%, un solo lado, a color.
(DUI, NIT, IVA)

3.

*Carta de compromiso debidamente complementada

4.

*Atestados de experiencia laboral en la especialidad, documentando 3 años. (Con sello,
firma y datos de contacto de quién emite)

5.

*Atestados de experiencia facilitando aprendizajes

6.

*Título universitario

7.

Certificaciones o autorizaciones (Si la especialidad lo requiere).

8.

Formación Pedagógica

9.

Formación Técnica o capacitaciones técnicas

10.

Post-grado

11.

12.

Nombre y Firma

13.

Si falta algún documento de los marcados con (*), no serán recibidos

PRESENTA

ANEXO II

REQUISITOS PARA VALIDARSE COMO INSTRUCTOR PRINCIPAL EMPRESA CENTRO

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1.

*Formulario de auto declaración de oferentes (Facilitadores e instructores independientes).

2.

*Documentos de identificación y tributarios; revés y derecho al 150%, un solo lado, a
color. (DUI, NIT, IVA)

3.

*Carta de compromiso debidamente complementada

4.

*Atestados de experiencia laboral en la especialidad, documentando 2 años. (Con sello,
firma y datos de contacto de quién emite)

5.

Atestados de experiencia facilitando aprendizajes.

6.

Título universitario

7.

Certificaciones o autorizaciones (Si la especialidad lo requiere).

8.

Formación Pedagógica

9.

Formación Técnica o capacitaciones técnicas

10.

Post-grado

11.

12.

Nombre y Firma

13.

Si falta algún documento de los marcados con (*), no serán recibidos

PRESENTA

ANEXO III

REQUISITOS PARA VALIDARSE COMO INSTRUCTOR DE HABILITACIÓN PARA EL TRABAJO

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1.

*Formulario de auto declaración de oferentes (Facilitadores e instructores independientes)

2.

*Documentos de identificación y tributarios; revés y derecho al 150%, un solo lado, a
color. (DUI, NIT, IVA)

3.

*Carta de compromiso debidamente complementada

4.

*Atestados de experiencia laboral, documentando 1 año. (Con sello, firma y datos de
contacto de quién emite)

5.

Atestados de experiencia facilitando aprendizajes

6.

Título universitario

7.

Certificaciones o autorizaciones (Si la especialidad lo requiere)

8.

Formación Pedagógica

9.

Formación Técnica o capacitaciones técnicas

10.

Post-grado

14.

15.

Nombre y Firma

16.

Si falta algún documento de los marcados con (*), no serán recibidos

PRESENTA

ANEXO IV

REQUISITOS PARA VALIDARSE COMO FACILITADOR PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
PARA EL TRABAJO

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1.

*Formulario de auto declaración de oferentes (Facilitadores e instructores independientes).

2.

*Documentos de identificación y tributarios; revés y derecho al 150%, un solo lado, a
color. (DUI, NIT, IVA)

3.

*Carta de compromiso debidamente complementada

4.

*Cartas de experiencia facilitando idioma inglés con adultos ( 2 años) (Con sello, firma y
datos de contacto de quién emite)

5.

*Título universitario

6.

*Resultado de prueba estandariza del idioma inglés (TOEIC, IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PAPER)

7.

Formación Pedagógica

8.

Formación Técnica o capacitaciones técnicas

9.

Post-grado

17.

18.

Nombre y Firma

19.

Si falta algún documento de los marcados con (*), no serán recibidos

PRESENTA

