
 

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

 
CONVOCATORIA C+CCACAO-2021 
CADENA DE CACAOS ESPECIALES 

 
 
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 

00340_CACAO
_2021 

Agremiación 
Cacaotera de 

Colombia 
"Chocolate 
Colombia" 

Fortalecimiento de la cadena de valor de cacao en el área 
de influencia de 8 Organizaciones de pequeños 

productores de cacao (911 familias) ubicadas en el Sur de 
Bolívar, Sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca y Nudo de 

Paramillo, al igual que la organización de segundo grado 
Chocolate Colombia; en competitividad, calidad y acceso a 

mercados diferenciados a nivel nacional e internacional. 

00148_CACAO
_2021 

Cámara de 
Comercio de 

Ibagué 

Fortalecimiento de la comercialización de cacao especial 
certificado en los mercados Internacionales, para promover 
el desarrollo sostenible de los cacaocultores(as) que hacen 
parte de las asociaciones seleccionadas del Departamento 

de Tolima.. 

00022_CACAO
_2021 

Cámara de 
Comercio de 

Barrancaberm
eja 

Región cacao: estrategia clúster del sector cacao de 
Bolívar y Santander para la diversificación de 

oportunidades de internacionalización de cacaos 
especiales sostenibles y sus derivados 

00139_CACAO
_2021 

Asociación 
Nacional 

Cacaotera de 
Colombia - 

RED 
CACAOTERA 

Mejoramiento Competitivo de la Cadena de Valor de 
Cacao Especial en los departamentos de Huila y Caquetá. 
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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 

 


