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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 

OPORTUNIDAD 
 

ACTA DE CITACIÓN A PRUEBAS TÉCNICAS 
 

CONVOCATORIA No. 022 / 2021 
 

SELECCIÓN DE DOS (2) PROMOTORES/AS ESPECIALIZADOS/AS PARA  
LA CONVOCATORIA 2020 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar dos (2) Promotores/as Especializados/as que harán parte de los equipos regionales y quienes, en 
coordinación con el Coordinador Territorial y la Unidad Nacional de Coordinación (UNC), estarán a cargo del 
apoyo técnico-productivo y 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 la unidad territorial para la que se celebrarán los contratos 
corresponde a: 
 

No. UNIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO PERFIL A CONTRATAR CANTIDAD 
1 

NARIÑO PACIFICO NARIÑO 
MOSQUERA SOCIO-EMPRESARIAL 1 

2 ROBERTO PAYAN TÉCNICO - PRODUCTIVO 1 

 
NOVIEMBRE 2 DE 2021 

 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para Seleccionar dos (2) Promotores/as 
Especializados/as que harán parte de los equipos regionales y quienes, en coordinación con el Coordinador 
Territorial y la Unidad Nacional de Coordinación (UNC), estarán a cargo del apoyo técnico-productivo y del apoyo 
socio-empresarial en la implementación del Proyecto  “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES 
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” en las zonas de atención previstas, en consideración a lo señalado 
en el párrafo siguiente al numeral 8.3, titulado Aplicación de prueba técnica, los candidatos que obtengan el 
puntaje mínimo exigido en la calificación de las hojas de vida de 70/100, serán convocados a presentar la prueba 
de conocimiento o prueba técnica, a continuación, se presenta la candidata que será llamada a esta etapa del 
proceso: 
 

Cuadro No. 1. – Candidata a presentar prueba Técnica 
Perfil Promotor/a Especializado/a Socio-Empresarial  

 

No. 
Número de 

identificación 
Nombre completo 

Municipio al que 
se postula 

Habilitado Puntaje total 

1 38,472,618 MELISSA TATIANA SINISTERRA BIOJO 
MOSQUERA - 

NARIÑO SI 90 

 
La prueba técnica se realizará de manera virtual, a partir de las 14:00 horas del 3 de noviembre de 2021. Para 
lo anterior, recibirá en el correo electrónico suministrado por la aspirante en el momento de la postulación las 
instrucciones para la realización de esta. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el “Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y 
Documentación de Hojas de Vida”, suscrito por el Comité de evaluación y calificación de hojas de vida, para el 
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Perfil Promotor/a Especializado/a Técnico-Productivo en el municipio de Roberto Payán - Nariño, los candidatos 
que se presentaron no cumplieron con los requisitos mínimos solicitados, por tanto, se declara desierto el citado 
municipio, y en consideración se procederá a abrir una nueva convocatoria de conformidad con lo establecido 
en los términos de referencia.   
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Proyectó: CHermann   
Revisó: GCamacho 
 


