
 

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

 
C+CCAFE-2021 

CADENA DE CAFÉS 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 

00275_CAFE_2
021 

Innovakit SAS 
BIC 

Núcleos de innovación social y tecnológica para el 
empoderamiento de redes de suministro, con un 
enfoque de transparencia, inclusión y circularidad 
en la cadena del café para los departamentos de 

Santander y Huila. 

00250_CAFE_2
021 

Sucafina 
Colombia SAS 

Prácticas sostenibles y productivas para familias 
caficultoras del Tolima 

00326_CAFE_2
021 

Cóndor 
Specialty 

Coffee SAS 

Construyendo una mentalidad empresarial, 
consciente de los retos ambientales y sociales 
actuales, con las familias productoras de café 

especial de Nariño y Huila. 

00324_CAFE_2
021 

Cámara de 
Comercio de 
Medellín para 

Antioquia 

Programa para la especialidad de café de 
Antioquia-Consolidación de un modelo piloto de 

comercialización del café de especialidad en 
Antioquia, a través de la integración y la 

diferenciación de la oferta, de 120 caficultores 
pequeños, por su enfoque en calidad, 

sostenibilidad ambiental y empoderamiento 
productivo de las mujeres; facilitando la conexión 

con mercados nacionales e internacionales de 
mayor valor, que permitan mejorar los ingresos de 

las familias caficultoras y la replicabilidad del 
modelo en el tiempo. 

https://www.colombiamascompetitiva.com/convocatorias-fase-ii/
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CÓDIGO 
PROYECTO 

EJECUTOR NOMBRE DEL PROYECTO 

 

00257_CAFE_2
021 

Red Ecolsierra 
Diseño e implementación de la estrategia 

exportadora “tostado en Origen” del café especial 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
 

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 

 
 


