
 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN FINAL, ADJUDICACIÓN DE 
RECURSOS Y NO OBJECIÓN DEL DONANTE  

 
CONVOCATORIA C+CIN 

CADENA DE VALOR DE INGREDIENTES NATURALES 
 

 
La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact, como 
entidad facilitadora del Programa Colombia + Competitiva, expresa sus agradecimientos por 
la activa participación en las convocatorias de cadenas de valor sostenibles y especialmente 
por el gran esfuerzo de todos los proponentes que estuvieron en la etapa de estructuración 
conjunta. 
 
Igualmente, informamos que de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.6.3 de los 
Términos de Referencia, “COMUNICACIÓN DE RESULTADOS”, han sido notificados los 
resultados vía correo electrónico a los interesados en la convocatoria. 
 
A través de la presente y de acuerdo con el mismo numeral, también se publican los listados 
de los proyectos que serán cofinanciados y pasan a la etapa de contratación, en la página 
web del programa https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/, en cada 
convocatoria. 
 
Según lo indicado los proyectos a cofinanciar en la convocatoria son:  

CÓDIGO 
PROYECTO 

EJECUTOR NOMBRE DEL PROYECTO 

00218_IN_2021 
Universidad de 

Santander 

Consolidación de un modelo de negocio sostenible e 
inclusivo que beneficie a los diferentes actores de la 

cadena de valor del clúster de sacha inchi colombiana, 
y que permita el desarrollo de ingredientes naturales y 
bioproductos de consumo con una propuesta de valor 
diferencial en mercados internacionales de alta gama 

 

00305_IN_2021 CasaLuker SA 

Aprovechamiento de biorresiduos derivados de la 
producción de cacaos finos y de aroma en Villanueva 

Casanare, mediante la creación de ingredientes o 
productos terminados de valor agregado para 

mercados de alimentos. 

00246_IN_2021 
SELVA NEVADA 

SAS 

Desarrollo de helados funcionales a partir de frutos de 
la biodiversidad colombiana para el acceso a mercado 

internacional y consolidación de la cadena De 
productos naturales no maderables en Colombia.  

 

00184_IN_2021 Ecoflora Restaurando vidas con el Azul de Jagua 
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Swisscontact se comunicará con los proponentes seleccionados, ahora entidades 
ejecutoras, para brindar la información correspondiente y dar inicio al proceso de 
contratación. 
 
La presente comunicación se emite el 25 de abril de 2022, en cumplimiento del cronograma 
previsto en los Términos de Referencia - Adenda No.3. 
 
 
 

___________________________ 
Coordinadora General Programa Colombia +Competitiva 

 
Bogotá D.C. 

25 de abril de 2021 
 

 


