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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD 

 
ACTA DE SELECCCIÓN  

  
CONVOCATORIA – 025/2020 

PARA SELECCIONAR PROMOTORES/AS ESPECIALIZADOS PARA LOS FORTALECIMIENTOS DE LA 
CONVOCATORIA 2018 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar dos (2) Promotores(as) Especializados(as) para los fortalecimientos de la convocatoria 2018, que 
harán parte de los equipos regionales y quienes, en coordinación con los Coordinadores Territoriales y la Unidad 
Nacional de Coordinación (UNC) estarán a cargo del apoyo socio-empresarial en la implementación del 
Proyecto “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” 
en las zonas de atención previstas. Para el presente proceso se ha establecido que las unidades territoriales 
para las que se celebrarán los contratos corresponden a los municipios relacionados a continuación: 

 
No UNIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 NARIÑO PACÍFICO NARIÑO OLAYA 
HERRERA 

2 NARIÑO PACÍFICO NARIÑO  BARBACOAS Y 
RICAURTE 

 
NOVIEMBRE 6 DE 2020 

 
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para seleccionar a los/las dos (2) Promotores(as) 
Especializados(as) para los fortalecimientos de la convocatoria 2018, que harán parte de los equipos regionales 
y quienes, en coordinación con los Coordinadores Territoriales y la Unidad Nacional de Coordinación (UNC) 
estarán a cargo del apoyo socio-empresarial en la implementación del Proyecto “CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” en las zonas de atención 
previstas, se llevó a cabo la etapa de prueba técnica en la cual los aspirantes obtuvieron los siguientes 
resultados y teniendo en cuenta el “Acta de Resultados de Entrevistas”, expedida por los integrantes del Comité 
de Evaluación de Entrevistas, la cual hace parte de la presente acta, a continuación, se relaciona el candidato 
que presentó entrevista con sus correspondiente puntaje: 
 

Cuadro No. 1. – Convocados a entrevista 

No 
Número de 

identificació
n 

Nombre completo Hoja de 
vida 

Prueba 
técnica 

Ponderació
n (A) 

Entrevist
a 

Puntaje 
final 

Unidad 
Territorial 

1 14.252.162 CLEMENTE LIBARDO 
GUERRERO SOLARTE 100 90 96 75,625 87,85 

BARBACOA
S Y 

RICAURTE - 
NARIÑO 

2 87.551.752 ALVARO ANTONIO OLIVA 
ARTEAGA 100 90 96 81,25 90,1 

BARBACOA
S Y 

RICAURTE - 
NARIÑO 
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No 
Número de 

identificació
n 

Nombre completo Hoja de 
vida 

Prueba 
técnica 

Ponderació
n (A) 

Entrevist
a 

Puntaje 
final 

Unidad 
Territorial 

4 12.748.260 CARLOS ALBERTO 
YANDAR BARAHONA 100 80 92 87,75 90,3 

BARBACOA
S Y 

RICAURTE - 
NARIÑO 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia en el numeral 8.5.2 se seleccionará a los/las 
dos (2) Promotores(as) Especializados(as) para los fortalecimientos de la convocatoria 2018, que harán parte 
de los equipos regionales y quienes, en coordinación con los Coordinadores Territoriales y la Unidad Nacional 
de Coordinación (UNC) estarán a cargo del apoyo socio-empresarial en la implementación del Proyecto 
“CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” en las 
zonas de atención previstas ,a  los candidatos(as) que hayan alcanzado el mayor puntaje final, siempre y 
cuando este sea mínimo de 70/100 puntos. 
 

Cuadro No. 2. – Candidato seleccionado 

 
 

Se informa al candidato seleccionado en la presente acta que una vez se surtan los trámites administrativos 
correspondientes, se le estará contactando oportunamente para adelantar el proceso de contratación 
respectivo. 
 
Adicionalmente, se recuerda lo señalado en el Parágrafo primero del numeral 3, de los términos de referencia 
de la presente convocatoria: “La Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se reserva la facultad de modificar 
las condiciones de los presentes términos de referencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso 
después de seleccionado el postulante. 
 
La Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se reserva el derecho de cerrar anticipadamente el presente 
proceso y de rechazar cualquiera o todas las hojas de vida que se presenten, si así conviene a sus intereses, 
sin necesidad de justificación o explicación alguna.” 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Proyectó: MGarzón 
Revisó:   GCamacho 
 

No 
Número de 

identificació
n 

Nombre completo Hoja de 
vida 

Prueba 
técnica 

Ponderació
n (A) 

Entrevist
a 

Puntaje 
final 

Unidad 
Territorial 

1 12.748.260 CARLOS ALBERTO 
YANDAR BARAHONA 100 80 92 87,75 90,3 

BARBACOA
S Y 

RICAURTE - 
NARIÑO 

MAGG ✔


