
CONTEXTO DEL SECTOR
Históricamente, Colombia ha sido un país productor-consumidor de ca-
cao. Con más de 52 000 productores de cacao y una producción en gra-
no seco de 56 867 toneladas en el año 2018, se ubica en el cuarto lugar 
de producción en Latinoamérica, sin embargo, tan sólo una fracción de 
esta producción se destina a los mercados internacionales, ya que es 
consumido en su mayor parte en el mercado interno. La IICO sugiere que 
el 95 % del cacao producido en Colombia es fino y de aroma y este se 
cultiva en múltiples regiones del país, con perfiles que varían de un ori-
gen al otro. No obstante, un gran porcentaje se exporta bajo la categoría 
de convencional. Este contexto ofrece la oportunidad de mejorar el po-
sicionamiento de Colombia en el mercado de cacaos especiales, que 
reconoce con mejores precios las cualidades de sabor y aroma y pone 
en valor los atributos ambientales, culturales y sociales de este cultivo.

CONTEXTO DEL PROYECTO
Con una participación del 38 % del mercado, Santander es el principal 
productor de cacao de Colombia, en conjunto con Norte de Santander, 
la región integra dos de los cinco núcleos priorizados  por  el  Consejo 
Nacional Cacaotero para adelantar acciones de apoyo al mejoramiento 
competitivo. Pese a lo anterior, se ha identificado que allí hay baja compe-
titividad de los cacaos especiales, lo que obedece al bajo desarrollo tec-
nológico en la postcosecha y transformación, el desconocimiento de los 
parámetros de calidad y requisitos de mercados internacionales por parte 
de los productores y comercializadores, y los problemas de asociatividad, 
por la limitada confianza e integración de los eslabones de la cadena.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Hållbar  kakao  busca aprovechar las capacidades competitivas de los 
productores y establecer una estrategia competitiva de fortalecimiento 
comercial y agroecológico en asociaciones cacaocultoras de los muni-
cipios de Rionegro, El Playón, Cáchira, La Esperanza y Barrancabermeja. 
Ello a través del acceso a servicios educativos en postcosecha y Bue-
nas Prácticas Agrícolas (BPA), que permitan a los pequeños productores 
apropiar protocolos de beneficio idóneos mediante una estrategia piloto 
de asistencia técnica integral e inclusiva para la adecuación de la oferta. 
Así, se logrará el cumplimiento de los requisitos de inocuidad y trazabili-
dad requeridos para su exportación en la plataforma de Fedecacao.

Hållbar  
Kakao

Componente

Fortalecimiento de cadenas de 
valor

Sector

Cacaos especiales

Entidad administradora

Fedecacao

Aliados

Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Cámara de 

Comercio de Barrancabermeja, 
Universidad Santo Tomás de 
Aquino –USTA, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 

–UNAB, Fondo para el 
Financiamiento del Sector 

Agropecuario – Finagro, 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Valor total del proyecto
COP $ 1 626 576 709

CHF 494 479

Financiamiento:  
 COP $ 1 012 019 349  

CHF 307 654

Contrapartida:
COP $ 614 557 360  

CHF 186 825

Tiempo de ejecución

24 meses
Marzo 2019 - Marzo 2021

Plataforma comercial para la exportación de cacaos especiales santandereanos



RESULTADOS PROPUESTOS

• Fortalecer el capital humano a través de capacitaciones y certifica-
ciones en procesos de cosecha y postcosecha bajo estándares de 
BPA y BPM, así como en competencias administrativas, financieras, 
asociativas y comerciales.

• Preparar la oferta en estándares de calidad del mercado internacio-
nal a través de la implementación de centros de beneficio comunita-
rio y de la construcción de una plataforma tecnológica (Web y App), 
que permita realizar la trazabilidad del producto y brinde información 
de relevancia comercial, productiva y técnica.

• Fortalecer la plataforma comercial de Fedecacao en exporta-
ción, mediante la creación de una nueva línea estratégica de cacaos 
especiales.

IMPACTOS ESPERADOS

• Aumentar el volumen de exportaciones de cacaos especiales pro-
ducidos por los cacaocultores de Santander y Norte de Santander 
en 100 toneladas.

• Alcanzar un total de 100 toneladas de cacao especial exportadas.

• Preparar la oferta de cacaos especiales para exportación (mínimo 
50 unidades productivas).

• Prestar asistencia técnica y acompañamiento a 200 cacaocultores.

• Certificar por competencias a 200 productores en postcosecha a 
través del SENA.

• Capacitar a 500 productores en educación financiera.

• Crear 5 unidades de beneficio comunitario a pequeña escala.

• Crear una plataforma de trazabilidad para modelo de beneficio 
comunitario.

Alcance geográfico: 
Santander (Rionegro, El Playón 
y Barrancabermeja), Norte de 
Santander (La Esperanza y Cáchira)

Beneficiarios del proyecto

500 productores de cacao y  
7 asociaciones de productores.

Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Co-
lombia – Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno nacional que 
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su econo-
mía. A nivel subregional, el programa aporta a la transformación y diversificación de 
cuatro cadenas productivas hacia bienes más sofisticados. La Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional 
del programa.

Contacta a los responsables: 

Fedecacao

web: fedecacao.com.co
twitter: @fedecacao
facebook: @fedecacao

Colombia + Competitiva

web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1


