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RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA 

2021 

 

Canales 
Oficiales de 
publicación: 

Sitio Web Incubar Manizales. 
Redes sociales Incubar Manizales 

Fecha de 
publicación: 

12/02/2021 

 

En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del proyecto Transformación y 

Encadenamiento de valor para la generación de empleo en el Norte de Caldas, a continuación, se 

publican los resultados definitivos de los 15 seleccionados para la iniciar el proceso de acompañamiento 

en la primera Fase. 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un filtro de evaluación para seleccionar los 15 

beneficiarios habilitados. El proceso de selección lo realizo un panel de evaluación, quienes fueron los 

encargados de revisar y calificar cada postulación.  

A continuación, se publican Los 15 beneficiarios seleccionados de la convocatoria del Programa lidera 

por la Gobernación de Caldas, la FUEEEC y operado por Incubar Manizales.  

PUESTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO SECTOR 

Habilitados primera Fase 

1 Rubén Darío Jiménez Tobón Plátano 

2 Juan David Bejarano Botero Aguacate 

3 Luis Carlos Cardona Nieto Porcicultura 

4 José mariano Serna Gonzáles Café 

5 Diego Alejandro Montoya Ramírez Yogurt artesanal 

6 Daniel Fernando Valencia Ramírez Café 

7 Emma Cardona Benjumea Fresa y verduras 

8 Javier Alberto González Moreno Condimentos 

9 Andrés Mauricio Chaverra González Café 

10 Isabel Ortiz Vargas  
Cultivo mora y 
huertas caseras 

11 Liliana Villa Rincón  Ganadería 

12 José Luis Soto Echeverry 
Piscícola, Café y 
Plátano 

13 Ángela Palechor Quintero Miel 
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14 Santiago Noreña Pérez Lechero 

15 Sebastián Narváez Arias Miel 

 

La inclusión de un beneficiario en el banco de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno 

del proyecto de recibir acompañamiento, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes 

hayan presentado las correspondientes propuestas. 

Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de las iniciativas no implica el puntaje o porcentaje en el proceso de 

selección de las mismas. 

2. En caso de que una de las iniciativas seleccionadas se retire o desista, manifestado por escrito 

se procederá a actualizar el banco de seleccionados del proyecto. 

3. En caso tal que el proyecto Transformación y Encadenamiento de valor para la generación de 

empleo en el Norte de Caldas, requiera aclaraciones sobre la información entregada y esta sea 

fraudulenta para beneficiar la participación en la convocatoria, dicho beneficiario quedará 

excluido del proceso, lo cual dará espacio para incluir beneficios de la lista de elegibles. 

4. Todas las iniciativas seleccionadas estarán sujetas a verificación de la información entregada. 

 

Notas importantes: Solo se responderán solicitudes de aclaración de los correos electrónicos enviados 

hasta las 12pm del 12 de febrero del 2020. 


